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Leyes

LEY DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS
Ley 27447

Disposiciones Generales.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
Ley:

Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto regular las actividades vinculadas a la obtención y utilización 
de órganos, tejidos y células de origen humano, en todo el territorio de la República Argentina, incluyendo la 
investigación, promoción, donación, extracción, preparación, distribución, el trasplante y su seguimiento.

Art. 2°- Ámbito de aplicación.

1. La presente ley se aplica a las prácticas que actualmente se realizan y a las nuevas técnicas que la autoridad de 
aplicación reconozca, de conformidad a lo que establezca la reglamentación.

2. El implante de órganos, tejidos y células, debe ser realizado cuando los otros medios y recursos disponibles 
se hayan agotado, sean insuficientes o inconvenientes o resulte la mejor alternativa terapéutica para la salud del 
paciente, conforme a la evidencia científica.

3. Las características de las células comprendidas en la presente ley deben quedar determinadas en la 
reglamentación.

4. Quedan excluidos:

a) Los tejidos y células naturalmente renovables o separables del cuerpo, conforme a lo que se detalle en la 
reglamentación;

b) La sangre y sus hemocomponentes, para fines transfusionales regulados en la legislación específica;

c) Las células y los tejidos germinativos para fines de reproducción humana asistida;

d) Las células para ser utilizadas en investigación básica.

Art. 3°- Principios. La presente ley se enmarca en los siguientes principios:

1. Respeto por la dignidad humana en todas sus dimensiones.

2. Respeto por la autonomía de la voluntad como fundamento ético y legal de toda intervención médica.

3. Solidaridad y justicia distributiva en la asignación de órganos, tejidos y células.

4. Equidad en el acceso a los tratamientos de trasplante.

5. Extrapatrimonialidad del cuerpo humano, sus órganos, tejidos y células.

6. La atención integral del paciente trasplantado.

7. La observancia de los principios éticos en el desarrollo y promoción de toda actividad de investigación vinculada 
a trasplante, basada en los adelantos científicos.

8. La autosuficiencia, entendida como el desarrollo de políticas y estrategias que permitan maximizar la 
disponibilidad de órganos, tejidos y células, a fin de garantizar la disminución progresiva en las listas de espera.

9. Voluntariedad, altruismo y gratuidad en la donación.

Capítulo II

De los Derechos de las Personas Vinculados al Trasplante de Órganos, Tejidos y Células

Art. 4°- Derechos de donantes y receptores de órganos, tejido y células.

#I5565635I#
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a) Derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad. En los tratamientos regulados por la presente ley se 
respeta la privacidad de las personas involucradas y la confidencialidad de la información y datos personales, no 
pudiendo la autoridad competente divulgar la identidad de donantes y receptores. Se exceptúan aquellos casos 
en que el individuo, en forma pública, libre y voluntaria se manifieste como dador o receptor.

b) Derecho a la integridad. Las prácticas vinculadas al trasplante, no deben suponer riesgos o cargas para los 
seres humanos que resulten desproporcionadas en relación a sus potenciales beneficios. La importancia de los 
probables beneficios de la práctica debe ser mayor que los riesgos o costos para el ser humano.

c) Derecho a la información. Las personas involucradas en las prácticas reguladas por esta ley deben ser informadas 
de manera clara y adaptada a su nivel cultural sobre los riesgos, secuelas evolución y posibles complicaciones de 
los procedimientos médicos a realizar.

d) Derecho al trato equitativo e igualitario. Los donantes y receptores tienen derecho a la igualdad de trato sin 
discriminación.

e) Derecho a la cobertura integral del tratamiento y del seguimiento posterior en los términos de las normas 
vigentes.

f) Derecho al traslado prioritario por vía aérea o terrestre, junto a un acompañante, de las personas que deban 
trasladarse para ser sometidas a un trasplante en los términos en los que lo defina la reglamentación.

Capítulo III

De los Profesionales

Art. 5°- Requisitos. Los actos médicos referidos al proceso de donación y trasplantes contemplados en esta ley 
deben ser realizados por médicos o equipos de profesionales de salud registrados y habilitados al efecto por ante 
la respectiva autoridad de contralor jurisdiccional, conforme los requisitos exigidos al respecto por el INCUCAI. La 
autoridad de contralor jurisdiccional es responsable por los perjuicios que se deriven de la inscripción de personas 
que no hubieren cumplido con tales recaudos.

Los profesionales del equipo de salud deben proporcionar toda la información en la forma y modo en que sea 
solicitada en relación con la actividad para la que hayan sido autorizados.

Art. 6°- Los equipos de profesionales de salud, deben estar a cargo de un jefe médico a quien eventualmente 
reemplazará un subjefe médico, de acuerdo a las normas que a tal efecto dicte el INCUCAI, siendo sus integrantes 
solidariamente responsables del cumplimiento de esta ley.

Art. 7°- La autorización a jefes, subjefes y profesionales del equipo de salud debe ser otorgada por la autoridad 
sanitaria jurisdiccional correspondiente, la cual debe informar de la gestión a la autoridad sanitaria nacional a fin 
de mantener la integridad del sistema.

Art. 8°- Obligación de notificar. Los profesionales médicos que realicen tratamientos de diálisis o que indiquen a 
un paciente la realización de un trasplante, deben registrar dichas circunstancias de acuerdo a las normas que a 
tales fines dicte el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

Capítulo IV

De los Servicios y Establecimientos

Art. 9°- Requisitos. Los actos médicos contemplados en esta ley deben ser realizados en el ámbito de 
establecimientos médicos habilitados por la respectiva autoridad de contralor jurisdiccional, de conformidad a las 
normas que dicte el INCUCAI.

A los fines indicados, se consideran comprendidos los laboratorios para la tipificación de los antígenos del complejo 
mayor de histocompatibilidad de donantes y receptores, los bancos de tejidos y de células para trasplante.

La autoridad de contralor jurisdiccional es solidariamente responsable por los perjuicios que se derivan de la 
inscripción de establecimientos que no hubieren cumplido con los expresados recaudos.

Los establecimientos habilitados conforme la presente ley, deben contar con un régimen de capacitación 
permanente para el personal afectado a la actividad trasplantológica, que contemple un entrenamiento específico 
en todas las etapas del proceso donación-trasplante.

Los establecimientos deben proporcionar toda la información en la forma y modo en que sea solicitada en relación 
con la actividad para la que hayan sido autorizados.

Art. 10.- Vigencia de la inscripción. La vigencia de la inscripción a la que refiere el artículo anterior, no puede ser 
mayor a dos (2) años. Su renovación sólo puede efectuarse previa inspección del establecimiento por parte de 
la autoridad de contralor jurisdiccional y acreditación por parte del mismo de seguir contando con los recaudos 
mencionados en el artículo anterior. Las sucesivas renovaciones tendrán validez por iguales períodos. La autoridad 
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de contralor jurisdiccional es solidariamente responsable por los perjuicios que deriven de la renovación de 
inscripciones de establecimientos sin que se hubieran cumplido los requisitos de este artículo.

Art. 11.- Responsabilidad. Las instituciones en las que desarrollen su actividad trasplantológica los médicos o 
equipos de salud, son responsables en cuanto a los alcances de esta norma.

Art. 12.- Registración. Los establecimientos habilitados para la realización de tratamientos trasplantológicos, 
deben registrar los actos médicos contemplados en la presente ley que se realicen en su ámbito, conforme las 
normas dictadas a tal efecto por el INCUCAI.

Art. 13.- Alteraciones. Los servicios o establecimientos habilitados a los efectos de esta ley, no pueden producir 
modificaciones o alteraciones que impliquen disminuir, restringir o cambiar las condiciones acreditadas a los fines 
de la habilitación.

Capítulo V

Servicios de Procuración

Art. 14.- Los establecimientos que reúnan las características definidas en la reglamentación, deben contar con 
servicios destinados a la donación de órganos y tejidos, que permitan garantizar la correcta detección, evaluación 
y tratamiento del donante.

Art. 15.- Los establecimientos asistenciales públicos, privados y de la seguridad social deben promover la 
capacitación permanente del personal afectado al proceso de donación, a cuyos efectos pueden realizar acuerdos 
de cooperación y asistencia técnica con las autoridades sanitarias nacionales, provinciales o municipales.

Art. 16. Servicios de Procuración. Los servicios referidos precedentemente deben contar -como mínimo- con un 
profesional especializado que desempeñe o coordine las siguientes funciones:

a) Detección, evaluación y tratamiento de potenciales donantes.

b) Proveer a las familias la información completa y precisa sobre la donación de órganos y/o tejidos, y su relevancia 
sanitaria y social.

c) Garantizar el desarrollo del proceso de donación-trasplante en el marco de las normas y programas vigentes.

d) Generar acciones de promoción, difusión y capacitación dentro de la institución.

Capítulo VI

De la Previa Información Médica a Donantes y Receptores

Art. 17.- Los jefes y subjefes de los equipos, como asimismo los profesionales a que se refiere el artículo 6° deben 
proveer a los donantes vivos y a los receptores de la información sanitaria, precisa, completa y adecuada sobre el 
procedimiento específico, los beneficios esperados, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, en un 
todo de acuerdo con la normativa vigente.

Art. 18.- Incapacidad del paciente. En el supuesto de un receptor en situación de incapacidad o con capacidad 
restringida, la información deberá ser proporcionada al paciente en presencia de su representante legal o curador.

Art. 19.- Consentimiento informado en trasplantes con donante vivo. Los donantes y receptores, o en su caso el 
representante legal deben prestar el consentimiento informado libre y voluntario en un todo de acuerdo con la 
normativa vigente. En el caso que éstos no se opongan, la información debe ser suministrada a su grupo familiar.

Art. 20.- Registro. De la información suministrada y del consentimiento informado debe quedar registro en las 
historias clínicas del donante y receptor, en la forma y modalidad dispuesta en la reglamentación.

Capítulo VII

De los Actos de Disposición de Órganos, Tejidos y Células Provenientes de Personas

Art. 21.- Condición habilitante. La extracción de órganos, tejidos y células con fines de trasplante entre personas 
relacionadas conforme a las previsiones de los artículos siguientes, está permitida sólo cuando se estime que, 
razonablemente no cause un grave perjuicio a la salud del donante y existan perspectivas de éxito para conservar 
la vida o mejorar la salud del receptor.

Art. 22.- Limitación. Sólo estará permitida la ablación de órganos y tejidos en vida con fines de trasplante sobre 
una persona capaz mayor de dieciocho (18) años, quien puede autorizarla únicamente en caso de que el receptor 
sea su pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge, o una persona con quien 
mantiene una unión convivencial, conforme la normativa vigente. En todos los casos es indispensable el dictamen 
favorable de los profesionales a cargo de la realización del trasplante.
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Art. 23.- Donación cruzada. En el supuesto que una pareja de donante/receptor no reúna las condiciones de 
compatibilidad requeridas para llevar a cabo un trasplante de riñón, se permite la donación cruzada con otra 
pareja, en idénticas condiciones. El donante y el receptor de cada una de éstas deben estar relacionados entre sí 
conforme los vínculos enunciados en el artículo anterior. El INCUCAI debe dictar las normas para el funcionamiento 
de un Registro de Donación Renal Cruzada, en las cuales se establecerán los requisitos para el desarrollo de la 
actividad descripta. La reglamentación podrá incorporar otras prácticas de acuerdo al avance médico científico.

Art. 24.- Plazo. En los supuestos previstos en el presente título, la intervención sólo puede realizarse una vez 
transcurrido el plazo de cuarenta y ocho (48) horas desde el suministro de la información a donantes y receptores, 
o en su caso a los representantes legales, en las condiciones previstas en esta ley.

Art. 25.- Resguardo de la documentación y registro. Todo lo actuado debe ser documentado y registrado conforme 
las normas que dicte a tal efecto el INCUCAl.

Art. 26.- Donante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH). En los supuestos de implantación de CPH, 
cualquier persona capaz mayor de dieciocho (18) años puede disponer ser donante sin las limitaciones de parentesco 
establecidas en el artículo 22 de la presente ley. Los menores de dieciocho (18) años previa autorización de su 
representante legal, pueden ser donantes sólo cuando los vincule al receptor un parentesco de los mencionados 
en el citado precepto.

Art. 27.- Revocación del consentimiento. En todos los casos el consentimiento brindado para la ablación o para 
la implantación puede ser revocado hasta el instante mismo de la intervención quirúrgica, mientras se conserve 
la capacidad de expresar su voluntad, sin responsabilidad alguna. Asimismo, la retractación del dador no genera 
obligación de ninguna clase.

Art. 28.- En ningún caso los gastos vinculados con la ablación y/o el implante y tratamientos médicos posteriores, 
se encuentran a cargo del dador o de sus derechohabientes. Dichos gastos deben ser cubiertos por las entidades 
encargadas de la cobertura social o sanitaria del receptor, o de éste cuando no la tuviera.

Art. 29.- Las inasistencias en las que incurra el dador, con motivo de la ablación, a su trabajo y/o estudios, así 
como la situación sobreviniente a la misma, se rigen por las disposiciones que sobre protección de enfermedades 
y accidentes inculpables establecen los ordenamientos legales, convenios colectivos o estatutos que regulen la 
actividad del dador, tomándose siempre en caso de duda aquella disposición que le sea más favorable.

Art. 30.- Cuando por razones terapéuticas resulte imprescindible ablacionar a personas vivas órganos o tejidos que 
pueden ser implantados en otra persona, se aplican las disposiciones que rigen para los órganos provenientes de 
cadáveres. La reglamentación determinará taxativamente los supuestos concretos a los que se refiere el presente 
párrafo. Cuando se efectúe un trasplante cardiopulmonar en bloque proveniente de dador cadavérico, la autoridad 
de contralor puede disponer del corazón del receptor para su asignación en los términos previstos en la presente 
ley.

Capítulo VIII

De los Actos de Disposición de Órganos y/o Tejidos a los Fines de la Donación

Art. 31.- Requisitos para la donación. Manifestación. Toda persona capaz, mayor de dieciocho (18) años puede en 
forma expresa:

a) Manifestar su voluntad negativa o afirmativa a la donación de los órganos y tejidos de su propio cuerpo.

b) Restringir de un modo específico su voluntad afirmativa de donación a determinados órganos y tejidos.

c) Condicionar la finalidad de la voluntad afirmativa de donación a alguno o algunos de los fines previstos en esta 
ley, implante en seres humanos vivos o con fines de estudio o investigación.

Dicha expresión de voluntad debe ser manifestada por escrito, a través de los canales previstos en el artículo 32, 
pudiendo ser revocada también por escrito en cualquier momento.

De no encontrarse restringida la voluntad afirmativa de donación o no condicionarse la finalidad de la misma, se 
entienden comprendidos todos los órganos y tejidos, y ambos fines.

Art. 32.- Canales habilitados. Los canales habilitados para receptar las expresiones de voluntad previstas en el 
artículo precedente, son los siguientes:

a) Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

b) Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

c) Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

d) Autoridades Sanitarias Jurisdiccionales, a través de los organismos provinciales y de los establecimientos 
asistenciales públicos, privados, o de la seguridad social habilitados a tal fin.
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e) Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima.

El INCUCAI debe coordinar con cada una de las instituciones habilitadas las acciones tendientes a registrar en 
forma inmediata las manifestaciones de voluntad receptadas, las que en ningún caso pueden tener costo alguno 
para el declarante.

La reglamentación puede establecer otras formas y modalidades que faciliten las expresiones de su voluntad.

Art. 33.- Requisitos para la obtención de órganos y/o tejidos de donante fallecido.

La ablación de órganos y/o tejidos puede realizarse sobre toda persona capaz mayor de dieciocho (18) años, que 
no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus 
órganos o tejidos.

En caso de no encontrarse registrada la voluntad del causante, de acuerdo a lo previsto en los artículos 31 y 32, 
el profesional a cargo del proceso de donación debe verificar la misma conforme lo determine la reglamentación.

Art. 34.- Menores. En caso de fallecimiento de menores de dieciocho (18) años, la autorización para la obtención 
de los órganos y tejidos debe ser efectuada por ambos progenitores o por aquél que se encuentre presente, o el 
representante legal del menor.

La oposición de uno de los padres elimina la posibilidad de llevar adelante la extracción en el cuerpo del menor.

En ausencia de las personas mencionadas precedentemente, se debe dar intervención al Ministerio Pupilar quien 
puede autorizar la ablación.

Art. 35.- Supuesto de muerte violenta. En caso de muerte violenta, antes de proceder a la ablación de los órganos 
y tejidos, se debe requerir la autorización del juez que entiende en la causa, el cual debe disponer la previa 
intervención del médico forense, policial o quien cumpla tal función, quien le debe informar si la misma no afecta 
el examen autopsiano.

Dentro de las cuatro (4) horas de diagnosticado el fallecimiento, el juez debe informar al INCUCAI o al organismo 
provincial correspondiente, la autorización conferida, a través de resolución judicial fundada, con especificación 
de los órganos o tejidos facultados a ablacionar de conformidad con lo dictaminado por el forense. La negativa del 
magistrado interviniente, debe estar justificada conforme los requisitos exigidos en la presente ley.

El INCUCAI, o el organismo provincial correspondiente debe informar al juez interviniente, las conclusiones del 
proceso de donación-trasplante.

Art. 36.- Certificación del fallecimiento. El fallecimiento de una persona puede certificarse tras la confirmación del 
cese irreversible de las funciones circulatorias o encefálicas. Ambos se deben reconocer mediante un examen 
clínico adecuado tras un período apropiado de observación.

Art. 37.- Los criterios diagnósticos clínicos, los períodos de observación y las pruebas diagnósticas que se requiera 
de acuerdo a las circunstancias médicas, para la determinación del cese de las funciones encefálicas, se deben 
ajustar al protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación con el asesoramiento del INCUCAI.

En el supuesto del párrafo anterior la certificación del fallecimiento debe ser suscripta por dos (2) médicos, entre 
los que tiene que figurar por lo menos un (1) neurólogo o neurocirujano. Ninguno de ellos debe ser el médico o 
integrante del equipo que realice ablaciones o implantes de órganos del fallecido.

La hora del fallecimiento del paciente es aquella en que se completó el diagnostico de muerte.

Art. 38.- Restauración estética. El establecimiento en cuyo ámbito se realice la ablación está obligado a:

a) Arbitrar todos los medios a su alcance en orden a la restauración estética del cadáver sin cargo alguno a los 
sucesores del fallecido.

b) Realizar todas las operaciones autorizadas dentro del menor plazo posible de haber solicitado los sucesores del 
fallecido la devolución del cadáver.

c) Conferir en todo momento al cadáver del donante un trato digno y respetuoso.

Art. 39.- Notificación. Todo médico que certifique el fallecimiento de una persona debe iniciar el proceso de 
donación, conforme las normas que a dichos fines dicte el INCUCAI.

Capítulo IX

De las Prohibiciones

Art. 40.- Prohibiciones. Queda prohibida la realización de todo tipo de extracción en los siguientes supuestos:

a) Cuando no se haya dado cumplimiento a los requisitos y previsiones de la presente ley.
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b) Cuando pretenda practicarse sobre el cadáver de una mujer en edad gestacional, sin que se hubiere verificado 
previamente la inexistencia del embarazo en curso.

c) Cuando el profesional interviniente sea quien haya atendido y tratado al fallecido durante su última enfermedad 
o sean quienes diagnosticaren su muerte.

d) Cuando no se respeten los principios de voluntariedad, altruismo o gratuidad.

Asimismo quedan prohibidos: Toda contraprestación u otro beneficio por la donación de órganos, tejidos o células 
o intermediación con fines de lucro y la realización de cualquier actividad vinculada a esta ley sin respetar el 
principio de confidencialidad.

Capítulo X

De los Medios de Comunicación

Art. 41.- Recomendaciones. El INCUCAI debe elaborar recomendaciones a los medios de comunicación sobre el 
abordaje responsable de las noticias vinculadas a donación y trasplante, las que incluirán entre otras cuestiones, 
las siguientes:

a) El respeto por la confidencialidad de la identidad de donantes y receptores.

b) La promoción de la donación, destacando su carácter solidario, altruista y desinteresado, transmitiendo 
información veraz y con base científica.

Art. 42.- Queda prohibida la publicidad de pedidos de órganos, tejidos y células para personas determinadas, 
como así también la publicidad engañosa sobre tratamientos terapéuticos que no cuenten con evidencia científica, 
ni la debida autorización por parte de la autoridad competente. Quedan exceptuados de la presente prohibición 
aquellos casos en los que el individuo o sus familiares, en forma pública, libre y voluntaria se manifiesten.

Art. 43.- El incumplimiento por parte de los medios de comunicación, de lo dispuesto en los artículos precedentes, 
debe dar lugar a la intervención de la autoridad de aplicación competente a fin de evaluar la aplicación de las 
sanciones que pudieran corresponder.

Capítulo XI

De las Penas

Art. 44.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cinco (5) años e inhabilitación especial de dos (2) a diez (10) 
años si el autor fuere un profesional de la salud o una persona que ejerza actividades de colaboración de la salud:

a) El que directa o indirectamente diere u ofreciere beneficio de contenido patrimonial o no, a un posible dador o a 
un tercero, para lograr la obtención de órganos, tejidos o células.

b) El que por sí o por interpósita persona recibiera o exigiera para sí o para terceros cualquier beneficio de contenido 
patrimonial o no, o aceptare una promesa directa o indirecta para sí o para terceros, para lograr la obtención de 
órganos o tejidos que no sean propios.

c) El que con propósito de lucro intermediara en la obtención de órganos o tejidos, provenientes de personas o de 
cadáveres.

Art. 45.- Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años e inhabilitación especial de dos (2) a diez (10) años, 
si el autor fuere un profesional del arte de curar o una persona que ejerza actividades de colaboración del arte de 
curar quien extrajera indebidamente órganos o tejidos de cadáveres.

Art. 46.- Será reprimido con prisión o reclusión de cuatro (4) años a perpetua el que extrajere órganos o tejidos de 
humanos vivos, sin dar cumplimiento a los requisitos y formalidades exigido en el artículo 22.

Art. 47.- Será reprimido con multa, conforme los valores que determine la reglamentación, y/o inhabilitación 
especial de seis (6) meses a dos (2) años:

a) El oficial público que no diere cumplimiento a la obligación que impone el artículo 32.

b) El médico que no diere cumplimiento a la obligación que impone el artículo 8°.

c) El que no diere cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25.

Art. 48.- Será reprimido con multa, conforme los valores que determine la reglamentación, e inhabilitación especial 
de uno (1) a tres (3) años, el médico que no diere cumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 39. En 
caso de reincidencia la inhabilitación será de cinco (5) años a perpetua.

Art. 49.- Cuando se acreditase que los autores de las conductas penadas en el presente título han percibido sumas 
de dinero o bienes en retribución por tales acciones, serán condenados además a abonar en concepto de multa, 
el equivalente al doble del valor percibido.
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Art. 50.- Cuando los autores de las conductas penadas en el presente título sean funcionarios públicos vinculados 
al área de la sanidad, las penas respectivas se incrementarán de un tercio a la mitad. Cuando dichas conductas 
se realicen de manera habitual, las penas se incrementarán un tercio.

Capítulo XII

De las Sanciones y Procedimientos Administrativos

Art. 51.- Las infracciones de carácter administrativo a cualquiera de las actividades o normas que en este 
ordenamiento se regulan, en las que incurran establecimientos o servicios privados, serán pasibles de las siguientes 
sanciones graduables o acumulables según la gravedad de cada caso:

a) Apercibimiento.

b) Multas, de conformidad a los valores que establezca la reglamentación.

c) Suspensión de la habilitación que se le hubiere acordado al servicio o establecimiento, por un término de hasta 
cinco (5) años.

d) Clausura temporaria o definitiva, parcial o total, del establecimiento en infracción.

e) Suspensión o inhabilitación de los profesionales o equipos de profesionales en el ejercicio de la actividad 
referida en el artículo 3° por un lapso de hasta cinco (5) años.

f) Inhabilitación de hasta cinco (5) años para el ejercicio de la profesión a los médicos y otros profesionales del 
arte de curar que practicaren cualquiera de los actos previstos en la presente ley, sin la habilitación de la autoridad 
sanitaria.

En caso de extrema gravedad o reiteración, la inhabilitación podrá ser definitiva.

Art. 52.- Las sanciones establecidas en el artículo precedente prescriben a los dos (2) años y la misma queda 
interrumpida por los actos administrativos o judiciales, o por la comisión de cualquier otra infracción.

Art. 53.- Las infracciones de carácter administrativo a esta ley y sus reglamentos deben ser sancionadas por la 
autoridad sanitaria jurisdiccional, previo sumario, con audiencia de prueba y defensa de los presuntos infractores.

Art. 54.- La falta de pago de las multas aplicadas torna exigible su cobro por mediación fiscal, constituyendo 
suficiente título ejecutivo el testimonio autenticado de la resolución condenatoria firme.

Art. 55.- El producto de las multas que por esta ley aplique la autoridad sanitaria jurisdiccional debe ingresar al 
Fondo Solidario de Trasplantes.

Capítulo XIII

Del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)

Art. 56.- 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, está facultado para ejecutar el ciento por ciento (100%) de los ingresos genuinos que 
perciba.

Art. 57.- Son funciones del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI):

1. Promover la calidad, seguridad y trazabilidad de los procesos de donación y trasplante de órganos, tejidos y 
células en la República Argentina;

2. Promover e impulsar la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células en el marco de los principios y 
derechos enunciados en los artículos 3°y 4°;

3. Coordinar la logística y operatividad necesaria para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema nacional 
de donación y trasplante;

4. Dictar, con el asesoramiento de la Comisión Federal de Trasplantes (COFETRA), las normas técnicas a que 
deberá responder la obtención y utilización de órganos, tejidos y células para trasplante;

5. Dictar, con el asesoramiento de la Comisión Federal de Trasplantes (COFETRA), las normas para la habilitación 
de establecimientos de trasplante, laboratorios para la tipificación HLA de donantes y receptores, bancos de 
tejidos y de células con fines de trasplante; y para la autorización de profesionales y equipos que lleven adelante 
las prácticas en el marco de esta ley;

6. Fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en la presente ley y su reglamentación y demás normas 
complementarias, y colaborar en la ejecución de leyes afines a la temática, recomendando a los gobiernos 
provinciales adecuar su legislación y acción al cumplimiento de estos fines;
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7. Intervenir los organismos jurisdiccionales que incurran en actos u omisiones que signifiquen el incumplimiento 
de lo establecido por la presente ley;

8. Coordinar con las respectivas jurisdicciones la realización de inspecciones destinadas a verificar que los 
establecimientos donde se realizan las actividades comprendidas en la presente ley se ajusten a ella y a su 
reglamentación;

9. Proponer, con el asesoramiento del Consejo Federal de Salud (COFESA), las normas para la intervención 
por parte de los organismos jurisdiccionales, hasta la resolución definitiva de la autoridad de aplicación o del 
juez competente, de los servicios o establecimientos en los que se presuma el ejercicio de actos u omisiones 
relacionados con el objeto de la presente ley con peligro para la salud o la vida de las personas;

10. Promover la capacitación contínua en materia de donación y trasplante de órganos, tejidos y células;

11. Promover, evaluar y desarrollar la investigación científica en materia de donación y trasplante de órganos 
tejidos y células;

12. Evaluar publicaciones y documentaciones e intervenir en la autorización de investigaciones que se realicen con 
recursos propios vinculados a la temática;

13. Dictar las normas relativas a la detección, selección y mantenimiento de potenciales donantes fallecidos, 
ablación, acondicionamiento y transporte de órganos y tejidos;

14. Asesorar y asistir a las autoridades sanitarias y organismos provinciales en la materia, en lo atinente al ejercicio 
del poder de policía y toda otra cuestión que requieran;

15. Colaborar con los organismos provinciales en la planificación y desarrollo de la capacitación continuada en 
materia de donación y trasplante de órganos, tejidos y células;

16. Proveer periódicamente la información relativa a su actividad al Ministerio de Salud de la Nación y realizar 
publicaciones periódicas vinculadas sobre la temática del Instituto;

17. Coordinar la distribución de órganos y tejidos a nivel nacional, así como también la recepción y envío de los 
mismos a nivel internacional y las acciones que se llevan a cabo para el mantenimiento de los siguientes registros:

a) Registro de expresiones de voluntad;

b) Registro de donantes de CPH;

c) Registro de destino de cada uno de los órganos o tejidos ablacionados con la jerarquía propia de los registros 
confidenciales bajo secreto médico.

18. Dirigir las acciones que permitan mantener actualizada la lista de espera de receptores potenciales de órganos 
y tejidos en el orden nacional, coordinando su acción con organismos provinciales de similar naturaleza;

19. Entender en las actividades dirigidas al tratamiento de potenciales donantes fallecidos y supervisar la correcta 
determinación del diagnóstico de muerte, ablación y acondicionamiento de órganos, coordinando su acción con 
los organismos provinciales;

20. Efectuar las actividades inherentes al seguimiento de los pacientes trasplantados, con fines de contralor y 
estadísticos;

21. Dirigir las acciones que permitan mantener actualizados los registros creados por la presente ley en el orden 
nacional;

22. Proponer normas y prestar asistencia técnica a los organismos pertinentes en la materia de esta ley;

23. Adquirir, construir, arrendar, administrar y enajenar bienes, aceptar herencias, legados y donaciones, estar en 
juicio como actor o demandado, contratar servicios, obras y suministros y en general realizar todos los actos que 
resulten necesarios para el cumplimiento de objetivos, con ajuste a las disposiciones vigentes;

24. Proponer a las entidades encargadas de la seguridad social y las respectivas autoridades de contralor las 
modificaciones o inclusiones que considere convenientes en su temática, proveyendo la información que le sea 
solicitada por dicho ente;

25. Asistir técnica y financieramente, mediante subsidios, préstamos o subvenciones, a los tratamientos 
trasplantológicos que se realicen en establecimientos públicos nacionales, provinciales o municipales. Asimismo, 
promover y asistir directamente la creación y desarrollo de centros regionales y/o provinciales de ablación y/o 
implantes de órganos;

26. Celebrar convenios con entidades privadas para su participación en el sistema;
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27. Asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo concerniente a las campañas de difusión masiva y concientización de la 
población respecto de la problemática de los trasplantes;

28. Llevar adelante las relaciones sanitarias internacionales en materia de donación y trasplante, y la cooperación 
técnica con organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y los entes gubernamentales;

29. Desarrollar y administrar el sistema nacional de información en el que se registre la actividad de donación y 
trasplante llevada a cabo en el ámbito de la República Argentina;

30. Realizar toda acción necesaria para el cumplimiento de sus fines de conformidad con la presente ley y su 
reglamentación.

Art. 58.- El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) debe estar a cargo de 
un (1) directorio integrado por un (1) presidente, un (1) vicepresidente y un (1) director, designados por el Poder 
Ejecutivo nacional de conformidad con las siguientes disposiciones:

a) El presidente debe ser designado a propuesta del Ministerio de Salud;

b) El vicepresidente debe ser designado a propuesta del Consejo Federal de Salud (COFESA);

c) El director debe ser designado previo concurso abierto de títulos y antecedentes con destacada trayectoria en 
la temática, cuya evaluación estará a cargo del Ministerio de Salud;

d) Los miembros del directorio duran cuatro (4) años en sus funciones y pueden ser reelegidos por un período más. 
Deben tener dedicación de tiempo completo y no pueden participar patrimonialmente en ningún instituto, entidad 
o institución vinculado con el objeto de esta ley.

El Defensor del Pueblo a través del área correspondiente, designará un responsable ad honorem encargado de 
todas las investigaciones y asesorías que de oficio o a solicitud de parte tengan por objeto el funcionamiento del 
INCUCAI.

Art. 59.- Corresponde al directorio:

a) Dictar su reglamento interno;

b) Aprobar la estructura orgánico-funcional del Instituto, el presupuesto anual de gastos, cálculo de recursos y 
cuentas de inversiones, y elaborar la memoria y balance al finalizar cada ejercicio. En el presupuesto de gastos no 
se podrá destinar más de un diez por ciento (10%) para gastos de administración;

c) Asignar los recursos del Fondo Solidario de Trasplantes, dictando las normas para el otorgamiento de subsidios, 
préstamos y subvenciones, de los que deberá destinar al menos un veinte por ciento (20%) a capacitación;

d) Fijar las retribuciones de los miembros del directorio; designar, promover, sancionar y remover al personal del 
Instituto, y fijar sus salarios, estimulando la dedicación exclusiva;

e) Efectuar contrataciones de personal para la realización de labores extraordinarias o especiales que no puedan 
ser realizadas con sus recursos de planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución;

f) Delegar funciones en el presidente, por tiempo determinado.

Art. 60.- Corresponde al presidente:

a) Representar al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) en todos sus 
actos;

b) Convocar y presidir las reuniones del directorio, en las que tendrá voz y voto, el que prevalecerá en caso de 
empate;

c) Invitar a participar, con voz pero sin voto, a representantes de sectores interesados cuando se traten temas 
específicos de su área de acción;

d) Convocar y presidir las reuniones de los Consejos Asesores;

e) Adoptar todas las medidas que, siendo de competencia del directorio, no admitan dilación, sometiéndolas a 
consideración del mismo en la primera sesión;

f) Delegar funciones en otros miembros del directorio, con el acuerdo de éste;

g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del directorio.

Art. 61.- En el ámbito del INCUCAI deben funcionar dos (2) Consejos Asesores, de carácter honorario, conformados 
según lo determine la reglamentación de la presente ley:

a) Un (1) consejo asesor de pacientes integrado por pacientes pertenecientes a las organizaciones que representan 
a personas trasplantadas y en espera de ser trasplantadas;
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b) Un (1) consejo asesor integrado por representantes de sociedades y asociaciones científicas, universidades y 
otros centros de estudios e investigación.

Asimismo, puede actuar como órgano asesor la Comisión Federal de Trasplantes (COFETRA), integrada por los 
responsables de cada uno de los Organismos Provinciales de Ablación e Implante.

Art. 62.- Créase el Fondo Solidario de Trasplantes, el que se integra con los siguientes recursos:

a) La contribución del Estado nacional, mediante los créditos que le asigne el presupuesto de la Nación;

b) El producto de las multas provenientes de la aplicación de las sanciones administrativas y penales previstas en 
la presente ley;

c) El fondo que surja de acreditar:

1. El producido de la venta de bienes en desuso, los de su propia producción, las publicaciones que realice, 
intereses, rentas u otros frutos de los bienes que administra.

2. Los legados, herencias, donaciones, aportes del Estado nacional o de las provincias, de entidades oficiales, 
particulares o de terceros, según las modalidades que establezca la reglamentación, con destino a solventar su 
funcionamiento.

3. Las transferencias de los saldos del fondo acumulativo y de los de su presupuesto anual asignado, no utilizados 
en el ejercicio.

Art. 63.- Los recursos del INCUCAI deben ser depositados en una cuenta especial a su orden creada a estos 
efectos y destinados prioritariamente para asistir al desarrollo de los servicios que se realicen para tratamiento 
trasplantológico en establecimientos públicos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de asistir a 
pacientes carenciados sin cobertura social, como así también a fomentar la procuración de órganos y tejidos 
necesarios a los fines de esta ley. Las autoridades sanitarias jurisdiccionales deben disponer la creación de 
servicios de trasplantes de órganos en instituciones públicas de adecuada complejidad en sus respectivas áreas 
programáticas.

Capítulo XIV

De las Medidas Preventivas y Actividades de Inspección

Art. 64.- La autoridad sanitaria jurisdiccional está autorizada para verificar el cumplimiento de esta ley y sus 
disposiciones reglamentarias, mediante inspecciones y pedidos de informes. A tales fines, sus funcionarios 
autorizados tienen acceso a los establecimientos o servicios, habilitados o no, en que se ejerzan o se presuma 
el ejercicio de las actividades previstas por esta ley, pueden proceder al secuestro de elementos probatorios y 
disponer la intervención provisoria de los servicios o establecimientos.

Art. 65.- Sin perjuicio de la sanción que en definitiva corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35, la 
autoridad sanitaria jurisdiccional puede adoptar las siguientes medidas preventivas:

a) Si se incurre en actos u omisiones que constituyan un daño o peligro para la salud de las personas se puede 
proceder a la clausura total o parcial de los establecimientos o servicios involucrados, o a ordenar suspender los 
actos médicos a que refiere esta ley. Dichas medidas no pueden tener una duración mayor de ciento ochenta (180) 
días;

b) Clausurar los servicios o establecimientos que funcionen sin la correspondiente autorización;

c) Suspensión de la publicidad en infracción.

Art. 66.- A los efectos de lo dispuesto en los artículos 64 y 65 de la presente ley, la autoridad sanitaria jurisdiccional 
puede requerir en caso necesario auxilio de la fuerza pública, y solicitar órdenes de allanamiento de los tribunales 
federales o provinciales competentes.

Capítulo XV

Del Procedimiento Judicial Especial

Art. 67.- Toda acción civil tendiente a obtener una resolución judicial respecto de cuestiones extrapatrimoniales 
relativas a la ablación e implante de órganos o tejidos es de competencia de los tribunales federales o provinciales 
en lo civil del domicilio del actor. En el orden federal se debe sustanciar por el siguiente procedimiento especial:

a) La demanda debe estar firmada por el actor, acompañada de todos los elementos probatorios tendientes a 
acreditar la legitimidad del pedido. No se admite ningún tipo de representación por terceros y la comparencia del 
actor debe ser siempre personal, sin perjuicio del patrocinio letrado;

b) Recibida la demanda, el juez debe convocar a una audiencia personal la que se tiene que celebrar en un plazo 
no mayor de tres (3) días a contar de la presentación de aquélla;
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c) La audiencia debe ser tomada personalmente por el juez y en ella tienen que estar presentes el actor, el agente 
fiscal, el asesor de menores en su caso, un perito médico, un perito psiquiatra y un asistente social, los que deben 
ser designados previamente por el juez. Se puede disponer además la presencia de otros peritos, asesores o 
especialistas que el juez estime conveniente. La inobservancia de estos requisitos esenciales produce la nulidad 
de la audiencia;

d) Del desarrollo de la audiencia se debe labrar un acta circunstanciada, y en su transcurso el juez, los peritos, el 
agente fiscal, y el asesor de menores en su caso, pueden formular todo tipo de preguntas y requerir las aclaraciones 
del actor que consideren oportunas y necesarias;

e) Los peritos deben elevar su informe al juez en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la audiencia, y 
éste puede además, en el mismo plazo, recabar todo tipo de información complementaria que estime conveniente;

f) De todo lo actuado se debe correr vista, en forma consecutiva, al agente fiscal y al asesor de menores, en su 
caso, quienes tienen que elevar su dictamen en el plazo de veinticuatro (24) horas;

g) El juez debe dictar sentencia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al trámite procesal del inciso 
anterior;

h) En caso de extrema urgencia, debidamente acreditada, el juez puede establecer por resolución fundada plazos 
menores a los contemplados en el presente artículo, habilitando días y horas inhábiles;

i) La inobservancia de las formalidades y requisitos establecidos en el presente artículo produce la nulidad de todo 
lo actuado;

j) La resolución que recaiga puede ser apelable en relación, con efecto suspensivo. La apelación debe interponerse 
de manera fundada en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, y el juez debe elevar la causa al superior en el 
término de veinticuatro (24) horas de recibida la misma. El tribunal debe resolver el recurso en el plazo de tres (3) 
días. El agente fiscal sólo puede apelar cuando hubiere dictaminado en sentido contrario a la resolución el juez;

k) Este trámite está exento del pago de sellados, tasas, impuestos o derechos de cualquier naturaleza.

Art. 68.- El incumplimiento del juez, del agente fiscal o del asesor de menores, en su caso, a las obligaciones 
establecidas en el artículo anterior, se considera falta grave y mal desempeño de sus funciones.

Art. 69.- Invitase a los gobiernos provinciales a sancionar en sus respectivas jurisdicciones normas similares a las 
de este capítulo.

Capítulo XVI

Del Seguimiento de Pacientes Trasplantados

Art. 70.- El Ministerio de Salud debe asegurar la provisión de medicamentos y procedimientos terapéuticos 
necesarios que surjan como consecuencia de los trasplantes realizados en personas sin cobertura y carentes de 
recursos conforme lo establezca la reglamentación de la ley.

Art. 71.- Deróguese la ley 24193.

Art. 72.- Reglamentación. La presente ley será reglamentada en el plazo de noventa (90) días a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial.

Art. 73.- Adhesión. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones 
que correspondan de la presente ley.

Art. 74.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL DÍA CUATRO DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

— REGISTRADO BAJO EL N° 27447 —

MARTA G. MICHETTI - EMILIO MONZO - Eugenio Inchausti - Juan P. Tunessi

e. 26/07/2018 N° 54077/18 v. 26/07/2018
#F5565635F#
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Decreto 694/2018

DECTO-2018-694-APN-PTE - Promúlgase la Ley Nº 27.447.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2018

En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley 
Nº 27.447 (IF-2018-33042824-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN 
en su sesión del día 4 de julio de 2018.

Dése para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DE SALUD. Cumplido, archívese. MACRI - Marcos Peña - Adolfo 
Luis Rubinstein

e. 26/07/2018 N° 54078/18 v. 26/07/2018

RÉGIMEN DE REPARACIÓN ECONÓMICA PARA LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES

Ley 27452

Disposiciones Generales.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
Ley:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1°- Objeto. Créase el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes cuando:

a) Su progenitor y/o progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice 
del delito de homicidio de su progenitora;

b) La acción penal seguida contra su progenitor y/o progenitor afín, en la causa penal donde se investigue el 
homicidio de su progenitora, se haya declarado extinguida por muerte;

c) Cualquiera de sus progenitores y/o progenitores afines haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de 
género.

Artículo 2°- Destinatarios/as. Son destinatarias y destinatarios de la Reparación Económica las personas menores 
de veintiún (21) años o personas con discapacidad que cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser hijo/a de la progenitora fallecida según lo establecido en el artículo 1° de la presente ley;

b) Ser hijo/a de algún progenitor fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género;

c) Ser argentino o residente de acuerdo con el artículo 22 y 23 de la ley 25.871.

CAPÍTULO II

De la Reparación Económica

Artículo 3°- Monto. Pago. Retroactividad. La reparación económica establecida en la presente ley, debe ser 
abonada por el Estado Nacional mensualmente, por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus 
incrementos móviles establecidos en la ley 26.417. La misma es inembargable y se abona por cada persona menor 
de veintiún (21) años o con discapacidad siendo retroactiva al momento de cometerse el delito, aunque el mismo 
se hubiera cometido con anterioridad a la sanción de la ley.

Artículo 4°- Extinción. La percepción de la reparación económica sólo se extingue en caso del sobreseimiento o la 
absolución del/la progenitor/a y/o progenitor/a afín procesado/a como autor/a, coautor/a, instigador/a o cómplice 
del delito de homicidio respecto de la progenitora y/o progenitora afín de los/as hijos/as en común. En estos casos, 
la autoridad de aplicación no podrá reclamar la devolución de los montos percibidos. Para los/as destinatarios/as 
contemplados en el inciso c) del artículo 2° de la presente ley, la ausencia ininterrumpida y continua por más de 
dos (2) años del territorio, hace caducar la prestación.

Artículo 5°- Compatibilidad. La reparación económica es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con 
el régimen de Asignaciones Familiares, con las pensiones de las que las niñas, niños y adolescentes sean 

#I5565636I#

#F5565636F#

#I5565640I#
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beneficiarias/os, con el régimen de alimentos que perciban por parte de su progenitor/a y/o progenitor/a afín u otro 
familiar, y/o con cualquier otra prestación de la cual sean destinatarios/as.

Artículo 6°- Titularidad. Cobro. Los titulares de la reparación son las personas menores de veintiún (21) años o 
personas con discapacidad, destinatarios/as de la prestación y esta debe ser percibida por la persona que se 
encuentre a su cuidado, sea guardador/a, tutor/a, curador/a, o adoptante. Al cumplir los dieciocho (18) años, las/
os titulares de la prestación la perciben directamente.

Por ningún motivo la prestación puede ser percibida por quien haya sido procesado y/o condenado como autor, 
coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio cometido contra alguno de los progenitores y/o progenitores 
afines de las niñas, niños y adolescentes que resulten destinatarios de la misma.

Artículo 7°- Administración. Para hacer efectiva la reparación económica, las personas que administren la prestación 
deben acreditar ante la Autoridad de Aplicación tener a su cargo a la niña, niño o adolescente.

En el supuesto de personas con discapacidad, deberán presentar el certificado único de discapacidad emitido por 
autoridad competente.

CAPÍTULO III

Del financiamiento

Artículo 8°- Recursos. Los recursos que demande el cumplimiento de la presente ley deben incorporarse a las 
partidas del Presupuesto General de la Administración Nacional que correspondan.

Se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a realizar las asignaciones y modificaciones presupuestarias pertinentes en 
el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para hacer efectivo el cumplimiento de la presente ley.

CAPÍTULO IV

De la cobertura integral de salud y de la atención integral

Artículo 9°- Cobertura integral de salud. Las personas menores de veintiún (21) años o personas con discapacidad 
destinatarias/os tienen derecho a que el Estado nacional les asigne una cobertura integral de salud, la cual debe 
cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica.

Aquellas personas menores de veintiún (21) años o personas con discapacidad que posean una cobertura integral 
de salud de medicina prepaga o de obras sociales, la siguen percibiendo en los términos de las leyes 23.660 y 
26.682.

Artículo 10.- Atención integral. El Estado Nacional debe implementar en forma urgente todas las medidas necesarias 
a fin de garantizar en forma prioritaria la atención integral de los/as destinatarios/as del Régimen instituido por la 
presente ley. El funcionario o funcionaria que incumpla las acciones tendientes a asegurar la reparación económica 
aquí prevista, es considerado/a incurso/a en el tipo penal de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

CAPÍTULO V

De la autoridad de aplicación

Artículo 11.- Definición. El Poder Ejecutivo nacional debe determinar la Autoridad de Aplicación a los efectos de 
garantizar los objetivos previstos por esta ley.

Artículo 12.- Seguimiento y control. El Poder Ejecutivo nacional a través de la autoridad de aplicación tiene a su 
cargo el seguimiento y control de la presente ley. A tal fin pueden intervenir los organismos competentes en la 
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de conformidad con las disposiciones de 
la ley 26.061

CAPÍTULO VI

Disposiciones finales

Artículo 13.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y el Poder 
Ejecutivo deberá reglamentarla dentro de los treinta (30) días de su publicación.

Artículo 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL 04 JULIO 2018.

— REGISTRADO BAJO EL Nº 27452 —

MARTA G. MICHETTI - EMILIO MONZO - Eugenio Inchausti - Juan P. Tunessi

e. 26/07/2018 N° 54082/18 v. 26/07/2018
#F5565640F#
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Decreto 698/2018

DECTO-2018-698-APN-PTE - Promúlgase la Ley Nº 27.452.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2018

En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley 
Nº 27.452 (IF-2018-33043399-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN 
en su sesión del día 4 de julio de 2018.

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 SOCIAL. Cumplido, archívese. MACRI - Marcos 
Peña - Carolina Stanley

e. 26/07/2018 N° 54087/18 v. 26/07/2018

LEY DE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL
Ley 27449

Disposiciones Generales.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
Ley:

Ley de Arbitraje Comercial Internacional

Título I

Disposiciones Generales

Capítulo 1

Ámbito de Aplicación

Artículo 1°- La presente ley se aplicará al arbitraje comercial internacional, y lo regirá en forma exclusiva, sin 
perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente en la República Argentina.

Art. 2°- Las disposiciones de la presente ley, con excepción de los Capítulos 2 y 3 del Título II, los Capítulos 4 y 5 
del Título V y los Capítulos 1 y 2 del Título IX, se aplicarán únicamente si la sede del arbitraje se encuentra en el 
territorio de la República Argentina.

Art. 3°- Un arbitraje es internacional si:

a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus establecimientos 
en Estados diferentes; o

b) Uno de los siguientes lugares está situado fuera del Estado en el que las partes tienen sus establecimientos:

I. El lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje;

II. El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el 
cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha.

Art. 4°- A los efectos del artículo 3º de la presente ley:

a) Si alguna de las partes tiene más de un (1) establecimiento, el establecimiento será el que guarde una relación 
más estrecha con el acuerdo de arbitraje;

b) Si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su residencia habitual.

Art. 5°- La presente ley no afectará a ninguna otra ley argentina en virtud de la cual determinadas controversias no 
sean susceptibles de arbitraje o se puedan someter a arbitraje únicamente de conformidad con disposiciones que 
no sean las de la presente.

Art. 6°- A los efectos del artículo 1º, se considerará que es comercial cualquier relación jurídica, contractual o no 
contractual, de derecho privado o regida preponderantemente por él en el derecho argentino. La interpretación 
será amplia y en caso de duda, deberá juzgarse que se trata de una relación comercial.

Capítulo 2

Definiciones y reglas de interpretación

#I5565645I#

#F5565645F#
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Art. 7°- A los efectos de la presente ley:

a) “Arbitraje” significa cualquier arbitraje, con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente 
la que haya de ejercitarlo;

b) “Tribunal arbitral” significa tanto un solo árbitro como una pluralidad de árbitros;

c) “Tribunal” significa un órgano del sistema judicial de un país;

d) Cuando una disposición de la presente ley, excepto el Capítulo 1 del Título VII, deje a las partes la facultad de 
decidir libremente sobre un asunto, esa facultad entraña la de autorizar a un tercero, incluida una institución, a que 
adopte esa decisión;

e) Cuando una disposición de la presente ley se refiera a un acuerdo que las partes hayan celebrado o que puedan 
celebrar o cuando, en cualquier otra forma, se refiera a un acuerdo entre las partes, se entenderán comprendidas 
en ese acuerdo todas las disposiciones del reglamento de arbitraje en él mencionado;

f) Cuando una disposición de la presente ley, excepto el artículo 75, inciso a), y el artículo 91, inciso a), se refiera 
a una demanda, se aplicará también a una reconvención, y cuando se refiera a una contestación, se aplicará 
asimismo a la contestación a esa reconvención;

g) En la interpretación e integración de la presente ley habrán de tenerse en cuenta su origen internacional, su 
carácter especial, la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe. 
Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por esta ley que no estén expresamente resueltas en ella se 
dirimirán de conformidad con los principios generales en que se basa la presente ley.

Capítulo 3

Recepción de comunicaciones escritas

Art. 8°- Salvo acuerdo en contrario de las partes:

a) Se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada personalmente al destinatario o 
que haya sido entregada en su establecimiento, residencia habitual o domicilio postal. En el supuesto de que no 
se descubra, tras una indagación razonable, ninguno de esos lugares, se considerará recibida toda comunicación 
escrita que haya sido enviada al último establecimiento, residencia habitual o domicilio postal conocido del 
destinatario por carta certificada o cualquier otro medio que deje constancia del intento de entrega;

b) La comunicación se considerará recibida el día en que se haya realizado tal entrega.

Art. 9°- Las partes podrán convenir que se realicen notificaciones mediante comunicaciones electrónicas.

Art. 10.- Las disposiciones de este Capítulo no se aplican a las comunicaciones habidas en un procedimiento ante 
un tribunal.

Capítulo 4

Renuncia al derecho a objetar

Art. 11.- Se considerará que la parte que prosiga el arbitraje conociendo que no se ha cumplido alguna disposición 
de la presente ley de la que las partes puedan apartarse o algún requisito del acuerdo de arbitraje y no exprese su 
objeción dentro de los veinte (20) días siguientes, ha renunciado a su derecho a objetar.

Capítulo 5

Alcance de la intervención del tribunal

Art. 12.- En los asuntos que se rijan por la presente ley, no intervendrá ningún tribunal salvo en los casos en que 
esta ley así lo disponga.

Capítulo 6

Tribunal para el cumplimiento de determinadas funciones

Art. 13.- Los jueces del lugar de la sede del arbitraje son competentes para las funciones a que se refieren los 
artículos 24 y 25, las que serán ejercidas por el juez de primera instancia con competencia en lo comercial de la 
sede del arbitraje. Las referidas en los artículos 31, 32, 33, 37 y 99, serán ejercidas por la Cámara de Apelaciones 
con competencia en lo comercial de la sede del arbitraje.

Título II

Acuerdo de Arbitraje

Capítulo 1
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Definición y forma del acuerdo de arbitraje

Art. 14.- El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las 
controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada 
relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula 
compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente.

Art. 15.- El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito 
cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma.

Art. 16.- El requisito de que un acuerdo de arbitraje conste por escrito se cumplirá con una comunicación electrónica 
si la información en ella consignada es accesible para su ulterior consulta.

Por “comunicación electrónica” se entenderá toda comunicación que las partes hagan por medio de mensajes de 
datos.

Por “mensaje de datos” se entenderá la información generada, enviada, recibida o archivada por medios 
electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, 
el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.

Art. 17.- Además de lo dispuesto en el artículo 16, se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando esté 
consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea 
afirmada por una parte sin ser negada por la otra.

Art. 18.- La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula compromisoria constituye 
un acuerdo de arbitraje por escrito, siempre que dicha referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.

Capítulo 2

Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un tribunal

Art. 19.- El tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje remitirá a 
las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar, en el momento de presentar el primer escrito 
sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.

Art. 20.- Si se ha entablado la acción a que se refiere el artículo 19, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las 
actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el tribunal.

Capítulo 3

Acuerdo de arbitraje y adopción de medidas cautelares por el tribunal

Art. 21.- No será incompatible con un acuerdo de arbitraje que una parte, ya sea con anterioridad a las actuaciones 
arbitrales o durante su transcurso, solicite de un tribunal la adopción de medidas cautelares ni que el tribunal 
conceda esas medidas.

Título III

Constitución del Tribunal Arbitral

Capítulo 1

Número de árbitros

Art. 22.- Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. A falta de tal acuerdo, los árbitros serán 
tres (3).

Capítulo 2

Nombramiento de los árbitros

Art. 23.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no será obstáculo para que esa 
persona actúe como árbitro.

Art. 24.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25 y 26, las partes podrán acordar libremente el procedimiento 
para el nombramiento del árbitro o los árbitros.

Es nula la cláusula que confiere a una parte una situación privilegiada en cuanto a la designación de los árbitros.

A falta de tal acuerdo:

a) En el arbitraje con tres (3) árbitros, cada parte nombrará un (1) árbitro y los dos (2) árbitros así designados 
nombrarán al tercero; si una parte no nombra al árbitro dentro de los treinta (30) días del recibo de un requerimiento 
de la otra parte para que lo haga, o si los dos (2) árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro 



 Boletín Oficial Nº 33.919 - Primera Sección 19 Jueves 26 de julio de 2018

dentro de los treinta (30) días contados desde su nombramiento, la designación será hecha, a petición de una de 
las partes, por el tribunal competente conforme al artículo 13;

b) En el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del árbitro, 
éste será nombrado, a petición de cualquiera de las partes, por el tribunal competente conforme al artículo 13.

Art. 25.- En un procedimiento de nombramiento convenido por las partes, cualquiera de éstas podrá solicitar al 
tribunal competente, conforme al artículo 13, que adopte las medidas necesarias, a menos que en el acuerdo 
sobre el procedimiento de nombramiento se prevean otros medios para conseguirlo, si:

a) Una parte no actuase conforme a lo estipulado en dicho procedimiento;

b) Las partes, o dos (2) árbitros, no pudieran llegar a acuerdo conforme al mencionado procedimiento;

c) Un tercero, incluida una institución, no cumpliera una función que se le confiera en dicho procedimiento.

Art. 26.- Las decisiones sobre las cuestiones encomendadas en los artículos 24 y 25 al tribunal competente 
conforme al artículo 13 serán inapelables. Al nombrar un árbitro, el tribunal tendrá debidamente en cuenta las 
condiciones requeridas para un árbitro por el acuerdo entre las partes y tomará las medidas necesarias para 
garantizar el nombramiento de un árbitro independiente e imparcial. En el caso de árbitro único o del tercer árbitro, 
tendrá en cuenta asimismo la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes.

Capítulo 3

Motivos de recusación

Art. 27.- La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar todas las 
circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. El árbitro, 
desde el momento de su nombramiento y durante todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales 
circunstancias a las partes, a menos que ya les haya informado de ellas.

Art. 28.- Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto 
de su imparcialidad o independencia, o si no posee las cualificaciones convenidas por las partes. Una parte sólo 
podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado, por causas de las que haya 
tenido conocimiento después de efectuada la designación.

Sin perjuicio de otros supuestos que puedan afectar la independencia o imparcialidad del árbitro, será causal de 
recusación, por inexistencia de imparcialidad o independencia, sin admitir prueba en contrario, la actuación del 
árbitro o de miembros del estudio jurídico, consultora u organización equivalente a la que perteneciere aquél, en 
otro arbitraje o proceso judicial:

a) Como patrocinante o representante de una de las partes, independientemente de la cuestión en debate, o

b) Con la misma causa o con el mismo objeto, como patrocinante o representante de un tercero.

Si el laudo es dictado habiéndose recurrido la decisión del tribunal arbitral que rechazó la recusación y con 
posterioridad se hubiere aceptado la recusación planteada, éste resultará nulo.

Capítulo 4

Procedimiento de recusación

Art. 29.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, las partes podrán acordar libremente el procedimiento de 
recusación de los árbitros.

Art. 30.- A falta de acuerdo, la parte que desee recusar a un árbitro enviará al tribunal arbitral, dentro de los quince 
(15) días siguientes a aquél en que tenga conocimiento de la constitución del tribunal arbitral o de cualquiera de 
las circunstancias mencionadas en el artículo 28, un escrito en el que exponga los motivos para la recusación. 
A menos que el árbitro recusado renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la recusación, corresponderá al 
tribunal arbitral decidir sobre ésta.

Art. 31.- Si no prosperase la recusación incoada con arreglo al procedimiento acordado por las partes o en los 
términos del artículo 30, la parte recusante podrá pedir, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de la 
notificación de la decisión por la que se rechaza la recusación, al tribunal competente conforme al artículo 13, que 
decida sobre la procedencia de la recusación, decisión que será irrecurrible; mientras esa petición esté pendiente, 
el tribunal arbitral, incluso el árbitro recusado, podrán proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo.

Capítulo 5

Falta o imposibilidad de ejercicio de las funciones

Art. 32.- Cuando un árbitro se vea impedido, de jure o de facto, en el ejercicio de sus funciones o por otros 
motivos no las ejerza dentro de un plazo razonable, cesará en su cargo si renuncia o si las partes acuerdan su 
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remoción. De lo contrario, si subsiste un desacuerdo respecto a cualquiera de esos motivos, cualquiera de las 
partes podrá solicitar del tribunal competente conforme al artículo 13 una decisión que declare la cesación del 
mandato, decisión que será irrecurrible.

Art. 33.- Si, conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo o en el artículo 30, un árbitro renuncia a su cargo o 
una de las partes acepta la terminación del mandato de un árbitro, ello no se considerará como una aceptación de 
la procedencia de ninguno de los motivos mencionados en el presente Capítulo o en el artículo 28.

Capítulo 6

Nombramiento de un árbitro sustituto

Art. 34.- Cuando un árbitro cese en su cargo en virtud de lo dispuesto en los Capítulos 4 o 5 de este Título, o en 
los casos de renuncia por cualquier otro motivo o de remoción por acuerdo de las partes o de expiración de su 
mandato por cualquier otra causa, se procederá al nombramiento de un sustituto conforme al mismo procedimiento 
por el que se designó al árbitro que se ha de sustituir.

Título IV

Competencia del Tribunal Arbitral

Capítulo 1

Facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su competencia

Art. 35.- El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las 
excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje.

A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo 
independiente de las demás estipulaciones del contrato.

La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula 
compromisoria.

Art. 36.- La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a más tardar en el momento de 
presentar la contestación. Las partes no se verán impedidas de oponer la excepción por el hecho de que hayan 
designado a un árbitro o participado en su designación.

La excepción basada en que el tribunal arbitral ha excedido su mandato deberá oponerse tan pronto como se 
plantee durante las actuaciones arbitrales la materia que supuestamente exceda su mandato.

El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los casos, estimar una excepción presentada más tarde si considera 
justificada la demora.

Art. 37.- El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el artículo 36 como cuestión 
previa o en un laudo sobre el fondo.

Si, como cuestión previa, el tribunal arbitral se declara competente, cualquiera de las partes, dentro de los treinta 
(30) días siguientes al recibo de la notificación de esa decisión, podrá solicitar del tribunal competente conforme al 
artículo 13 que resuelva la cuestión, y la resolución de este tribunal será irrecurrible; mientras esté pendiente dicha 
solicitud, el tribunal arbitral podrá proseguir sus actuaciones y dictar un laudo.

Título V

Medidas Cautelares y Órdenes Preliminares

Capítulo 1

Medidas cautelares

Sección 1ª

Facultad del tribunal arbitral para otorgar medidas cautelares

Art. 38.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a instancia de una de ellas, otorgar 
medidas cautelares.

Art. 39.- Por “medida cautelar” se entenderá toda medida temporal, otorgada en forma o no de laudo, por la que, 
en cualquier momento previo a la emisión del laudo por el que se dirima definitivamente la controversia, el tribunal 
arbitral ordene a una de las partes que:

a) Mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se dirima la controversia;
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b) Adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del procedimiento arbitral, o 
que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al 
procedimiento arbitral;

c) Proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar todo laudo subsiguiente; o

d) Preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia.

Sección 2ª

Condiciones para el otorgamiento de medidas cautelares

Art. 40.- El solicitante de alguna medida cautelar prevista en los incisos a), b) o c) del artículo 39 deberá convencer 
al tribunal arbitral:

a) De que, de no otorgarse la medida cautelar es probable que se produzca algún daño, no resarcible adecuadamente 
mediante una indemnización, que sea notablemente más grave que el que pueda sufrir la parte afectada por la 
medida, en caso de ser ésta otorgada; y

b) De que existe una posibilidad razonable de que su demanda sobre el fondo del litigio prospere. La determinación 
del tribunal arbitral respecto de dicha posibilidad no prejuzgará en modo alguno toda determinación subsiguiente 
a la que pueda llegar dicho tribunal.

Art. 41.- En lo que respecta a la solicitud de una medida cautelar presentada con arreglo al inciso d) del artículo 39, 
los requisitos enunciados en los incisos a) y b) del artículo 40 sólo serán aplicables en la medida en que el tribunal 
arbitral lo estime oportuno.

Capítulo 2

Órdenes preliminares

Sección 1ª

Petición de una orden preliminar y condiciones para su otorgamiento

Art. 42.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, toda parte, sin dar aviso a ninguna otra parte, podrá solicitar una 
medida cautelar y pedir una orden preliminar del tribunal arbitral por la que se ordene a alguna parte que no frustre 
la finalidad de la medida cautelar solicitada.

Art. 43.- El tribunal arbitral podrá emitir una orden preliminar siempre que considere que la notificación previa de 
la solicitud de una medida cautelar a la parte contra la cual esa medida vaya dirigida entraña el riesgo de que se 
frustre la medida solicitada.

Art. 44.- Las condiciones definidas en los artículos 40 y 41 serán aplicables a toda orden preliminar, cuando el 
daño que ha de evaluarse en virtud del inciso a) del artículo 40 sea el daño que probablemente resultará de que 
se emita o no la orden.

Sección 2ª

Régimen específico de las órdenes preliminares

Art. 45.- Inmediatamente después de haberse pronunciado sobre la procedencia de una petición de orden preliminar, 
el tribunal arbitral notificará a todas las partes la solicitud presentada de una medida cautelar, la petición de una 
orden preliminar, la propia orden preliminar, en caso de haberse otorgado, así como todas las comunicaciones 
al respecto, incluida la constancia del contenido de toda comunicación verbal, entre cualquiera de las partes y el 
tribunal arbitral en relación con ello.

Art. 46.- Al mismo tiempo, el tribunal arbitral dará, a la parte contra la que vaya dirigida la orden preliminar, la 
oportunidad de hacer valer sus derechos a la mayor brevedad posible.

Art. 47.- El tribunal arbitral se pronunciará sin tardanza sobre toda objeción que se presente contra la orden 
preliminar.

Art. 48.- La orden preliminar expirará a los veinte (20) días contados a partir de la fecha en que el tribunal arbitral la 
haya emitido. No obstante, el tribunal arbitral podrá otorgar una medida cautelar por la que ratifique o modifique la 
orden preliminar una vez que la parte contra la que se dirigió la orden preliminar haya sido notificada y haya tenido 
la oportunidad de hacer valer sus derechos.

Art. 49.- La orden preliminar será vinculante para las partes, pero no será de por sí objeto de ejecución judicial. 
Dicha orden preliminar no constituirá un laudo.

Capítulo 3

Disposiciones aplicables a las medidas cautelares y órdenes preliminares
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Sección 1ª

Modificación, suspensión y revocación

Art. 50.- El tribunal arbitral podrá modificar, suspender o revocar toda medida cautelar u orden preliminar que 
haya otorgado, ya sea a instancia de alguna de las partes o, en circunstancias excepcionales, por iniciativa propia, 
previa notificación a las partes.

Sección 2ª

Exigencia de una garantía por el tribunal arbitral

Art. 51.- El tribunal arbitral podrá exigir del solicitante de una medida cautelar que preste una garantía adecuada 
respecto de la medida.

Art. 52.- El tribunal arbitral exigirá al peticionario de una orden preliminar que preste una garantía respecto de la 
orden, salvo que dicho tribunal lo considere inapropiado o innecesario.

Sección 3ª

Comunicación de información

Art. 53.- El tribunal arbitral podrá exigir a cualquiera de las partes que dé a conocer sin tardanza todo cambio 
importante que se produzca en las circunstancias que motivaron que la medida se solicitara u otorgara.

Art. 54.- El peticionario de una orden preliminar deberá revelar al tribunal arbitral toda circunstancia que pueda 
ser relevante para la decisión que el tribunal arbitral vaya a adoptar sobre si debe otorgar o mantener la orden, y 
seguirá estando obligada a hacerlo en tanto que la parte contra la que la orden haya sido pedida no haya tenido la 
oportunidad de hacer valer sus derechos. A partir de dicho momento, será aplicable el artículo 53.

Sección 4ª

Costas y daños y perjuicios

Art. 55.- El solicitante de una medida cautelar o el peticionario de una orden preliminar será responsable de las 
costas y de los daños y perjuicios que dicha medida u orden ocasione a cualquier parte, siempre que el tribunal 
arbitral determine al levantar la medida o ulteriormente que, en las circunstancias del caso, no debería haberse 
solicitado la medida o la orden. El tribunal arbitral podrá condenarlo en cualquier momento de las actuaciones al 
pago de las costas y de los daños y perjuicios.

Capítulo 4

Reconocimiento y ejecución de medidas cautelares

Sección 1ª

Reconocimiento y ejecución

Art. 56.- Toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral se reconocerá como vinculante y, salvo que el 
tribunal arbitral disponga otra cosa, será ejecutada al ser solicitada tal ejecución ante el tribunal competente, 
cualquiera que sea el Estado en donde haya sido ordenada, y a reserva de lo dispuesto en la Sección 2ª del 
presente Capítulo.

Art. 57.- La parte que solicite o haya obtenido el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar informará 
sin demora al tribunal de toda revocación, suspensión o modificación que se ordene de dicha medida.

Art. 58.- El tribunal ante el que sea solicitado el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar podrá, si lo 
considera oportuno, exigir de la parte solicitante que preste una garantía adecuada, cuando el tribunal arbitral no 
se haya pronunciado aún sobre tal garantía o cuando esa garantía sea necesaria para proteger los derechos de 
terceros.

Sección 2ª

Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución

Art. 59.- Podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar únicamente:

a) Si, al actuar a instancia de la parte afectada por la medida, al tribunal le consta que:

I. Dicha denegación está justificada por alguno de los motivos enunciados en los apartados I), II), III) o IV) del inciso 
a) del artículo 104; o

II. No se ha cumplido la decisión del tribunal arbitral sobre la prestación de la garantía que corresponda a la medida 
cautelar otorgada por el tribunal arbitral; o



 Boletín Oficial Nº 33.919 - Primera Sección 23 Jueves 26 de julio de 2018

III. La medida cautelar ha sido revocada o suspendida por el tribunal arbitral o, en caso de que esté facultado para 
hacerlo, por un tribunal del Estado en donde se tramite el procedimiento de arbitraje o conforme a cuyo derecho 
dicha medida se otorgó; o

b) Si el tribunal resuelve que:

I. La medida cautelar es incompatible con las facultades que se le confieren, a menos que dicho tribunal decida 
reformular la medida para ajustarla a sus propias facultades y procedimientos a efectos de poderla ejecutar sin 
modificar su contenido; o bien que

II. Alguno de los motivos de denegación enunciados en los incisos I) o II) del inciso b) del artículo 104 es aplicable 
al reconocimiento o a la ejecución de la medida cautelar.

Art. 60.- Toda determinación a la que llegue el tribunal respecto de cualquier motivo enunciado en el artículo 59 
será únicamente aplicable para los fines de la solicitud de reconocimiento y ejecución de la medida cautelar.

El tribunal al que se solicite el reconocimiento o la ejecución no podrá emprender, en el ejercicio de dicho cometido, 
una revisión del contenido de la medida cautelar.

Capítulo 5

Medidas cautelares dictadas por el tribunal

Art. 61.- El tribunal gozará de la misma competencia para dictar medidas cautelares al servicio de actuaciones 
arbitrales, con independencia de que éstas se sustancien o no en el país de su jurisdicción, que la que disfruta al 
servicio de actuaciones judiciales.

El tribunal ejercerá dicha competencia de conformidad con sus propios procedimientos y teniendo en cuenta los 
rasgos distintivos de un arbitraje internacional.

Título VI

Sustanciación de las Actuaciones Arbitrales

Capítulo 1

Trato equitativo de las partes

Art. 62.- Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer 
sus derechos.

Capítulo 2

Determinación del procedimiento

Art. 63.- Con sujeción a las disposiciones de la presente ley, las partes tendrán libertad para convenir el 
procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones.

Art. 64.- A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, dirigir el 
arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la de determinar la 
admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas.

Capítulo 3

Sede del arbitraje

Art. 65.- Las partes podrán determinar libremente la sede del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al respecto, el 
tribunal arbitral determinará la sede del arbitraje, atendidas las circunstancias del caso, inclusive las conveniencias 
de las partes.

Art. 66.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65 el tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las 
partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones entre sus miembros, para oír 
a los testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar mercancías u otros bienes o documentos.

Capítulo 4

Iniciación de las actuaciones arbitrales

Art. 67.- Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales respecto de una determinada 
controversia se iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter esa 
controversia a arbitraje.

Capítulo 5

Idioma
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Art. 68.- Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que hayan de utilizarse en las actuaciones 
arbitrales.

A falta de tal acuerdo, el tribunal arbitral determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse en las 
actuaciones.

Este acuerdo o esta determinación serán aplicables, salvo que en ellos mismos se haya especificado otra cosa, a 
todos los escritos de las partes, a todas las audiencias y a cualquier laudo, decisión o comunicación de otra índole 
que emita el tribunal arbitral.

Art. 69.- El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental vaya acompañada de una traducción 
al idioma o los idiomas convenidos por las partes o determinados por el tribunal arbitral.

Capítulo 6

Demanda y contestación

Art. 70.- Dentro del plazo convenido por las partes o determinado por el tribunal arbitral, el demandante deberá 
alegar los hechos en que se funda la demanda, los puntos controvertidos y el objeto de la demanda, y el demandado 
deberá responder a los extremos alegados en la demanda, a menos que las partes hayan acordado otra cosa 
respecto de los elementos que la demanda y la contestación deban necesariamente contener.

Las partes podrán aportar, al formular sus alegaciones, todos los documentos que consideren pertinentes o hacer 
referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar.

Art. 71.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, en el curso de las actuaciones arbitrales cualquiera de las partes 
podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, a menos que el tribunal arbitral considere improcedente 
esa alteración en razón de la demora con que se ha hecho.

Capítulo 7

Audiencias y actuaciones por escrito

Art. 72.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias 
para la presentación de pruebas o para alegatos orales, o si las actuaciones se sustanciarán sobre la base de 
documentos y demás pruebas. No obstante, a menos que las partes hubiesen convenido que no se celebrarían 
audiencias, el tribunal arbitral celebrará dichas audiencias en la fase apropiada de las actuaciones, a petición de 
una de las partes.

Art. 73.- Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las audiencias y las reuniones 
del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros bienes o documentos.

Art. 74.- De todas las declaraciones, documentos o demás información que una de las partes suministre al tribunal 
arbitral se dará traslado a la otra parte. Asimismo deberán ponerse a disposición de ambas partes los peritajes o 
los documentos probatorios en los que el tribunal arbitral pueda basarse al adoptar su decisión.

Capítulo 8

Rebeldía de una de las partes

Art. 75.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando, sin invocar causa suficiente:

a) El demandante no presente su demanda con arreglo al artículo 70, el tribunal arbitral dará por terminadas las 
actuaciones;

b) El demandado no presente su contestación con arreglo al artículo 70, el tribunal arbitral continuará las actuaciones, 
sin que esa omisión se considere por sí misma como una aceptación de las alegaciones del demandante;

c) Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas documentales, el tribunal arbitral 
podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo basándose en las pruebas de que disponga.

Capítulo 9

Nombramiento de peritos por el tribunal arbitral

Art. 76.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá:

a) Nombrar uno o más peritos para que le informen sobre materias concretas que determinará el tribunal arbitral;

b) Solicitar a cualquiera de las partes que suministre al perito la información pertinente o que le presente para su 
inspección los documentos, mercancías u otros bienes pertinentes, o le proporcione acceso a ellos.

Art. 77.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando una parte lo solicite o cuando el tribunal arbitral lo 
considere necesario, el perito, después de la presentación de su dictamen escrito u oral, deberá participar en una 
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audiencia en la que las partes tendrán oportunidad de hacerle preguntas y de presentar peritos para que informen 
sobre los puntos controvertidos.

Capítulo 10

Asistencia de los tribunales para la práctica de pruebas

Art. 78.- El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con la aprobación del tribunal arbitral podrá pedir la asistencia 
de un tribunal competente de la República Argentina para la práctica de pruebas. El tribunal podrá atender dicha 
solicitud dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con las normas que le sean aplicables sobre 
medios de prueba.

Título VII

Pronunciamiento del Laudo y Terminación de las Actuaciones

Capítulo 1

Normas aplicables al fondo del litigio

Art. 79.- El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes 
como aplicables al fondo del litigio. Se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un 
Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a 
sus normas de conflicto de leyes.

Art. 80.- Si las partes no indican la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará las reglas de derecho que estime 
apropiadas.

Art. 81.- El tribunal arbitral decidirá ex aequo et bono o como amigable componedor sólo si las partes lo han 
autorizado expresamente a hacerlo así.

Art. 82.- En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en 
cuenta los usos mercantiles.

Capítulo 2

Adopción de decisiones cuando hay más de un árbitro

Art. 83.- En las actuaciones arbitrales en que haya más de un (1) árbitro, toda decisión del tribunal arbitral se 
adoptará, salvo acuerdo en contrario de las partes, por mayoría de votos de todos los miembros. Sin embargo, el 
árbitro presidente podrá decidir cuestiones de procedimiento, si así lo autorizan las partes o todos los miembros 
del tribunal.

Capítulo 3

Transacción

Art. 84.- Si, durante las actuaciones arbitrales, las partes llegan a una transacción que resuelva el litigio, el tribunal 
arbitral dará por terminadas las actuaciones y, si lo piden ambas partes y el tribunal arbitral no se opone, hará 
constar la transacción en forma de laudo arbitral en los términos convenidos por las partes.

Art. 85.- El laudo en los términos convenidos se dictará con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo 4 de este Título, 
y en él se hará constar que se trata de un laudo. Éste tiene la misma naturaleza y efecto que cualquier otro laudo 
dictado sobre el fondo del litigio.

Capítulo 4

Forma y contenido del laudo

Art. 86.- El laudo se dictará por escrito y será firmado por el árbitro o los árbitros. En actuaciones arbitrales con 
más de un (1) árbitro bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del tribunal arbitral, siempre que se deje 
constancia de las razones de la falta de una (1) o más firmas.

Art. 87.- El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que se trate de un laudo pronunciado en los 
términos convenidos por las partes conforme al Capítulo 3 de este Título.

Art. 88.- Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y la sede del arbitraje determinada de conformidad 
con el artículo 65. El laudo se considerará dictado en ese lugar.

Art. 89.- Después de dictado el laudo, el tribunal lo notificará a cada una de las partes mediante entrega de una 
copia, firmada por los árbitros de conformidad con el artículo 86.

Capítulo 5

Terminación de las actuaciones
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Art. 90.- Las actuaciones arbitrales terminan con el laudo definitivo o por una orden del tribunal arbitral dictada de 
conformidad con el artículo 91.

Art. 91.- El tribunal arbitral ordenará la terminación de las actuaciones arbitrales cuando:

a) El demandante retire su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y el tribunal arbitral reconozca 
un legítimo interés de su parte en obtener una solución definitiva del litigio;

b) Las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones;

c) El tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría innecesaria o imposible.

Art. 92.- El tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales, salvo lo dispuesto en el 
Capítulo 6 de este Título y en el artículo 101.

Capítulo 6

Corrección e interpretación del laudo y laudo adicional

Art. 93.- Dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción del laudo, salvo que las partes hayan acordado 
otro plazo, cualquiera de las partes podrá, con notificación a la otra, pedir al tribunal arbitral que corrija en el laudo 
cualquier error de cálculo, de copia o tipográfico o cualquier otro error de naturaleza similar.

Si así lo acuerdan las partes y dentro del mismo plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la otra, pedir 
al tribunal arbitral que dé una interpretación sobre un punto o una parte concreta del laudo. Si el tribunal arbitral 
estima justificado el requerimiento, efectuará la corrección o dará la interpretación dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la recepción de la solicitud. La interpretación formará parte del laudo.

Art. 94.- El tribunal arbitral podrá corregir cualquier error del tipo mencionado en el primer párrafo del artículo 93 
por su propia iniciativa dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del laudo.

Art. 95.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción del laudo, 
cualquiera de ellas, con notificación a la otra, podrá pedir al tribunal arbitral que dicte un laudo adicional respecto 
de reclamaciones formuladas en las actuaciones arbitrales, pero omitidas del laudo. Si el tribunal arbitral estima 
justificado el requerimiento, dictará el laudo adicional dentro de los sesenta (60) días.

Art. 96.- El tribunal arbitral podrá prorrogar, de ser necesario, el plazo en el cual efectuará una corrección, dará una 
interpretación o dictará un laudo adicional con arreglo a los artículos 93 o 95.

Art. 97.- Lo dispuesto en el Capítulo 4 de este Título se aplicará a las correcciones o interpretaciones del laudo o 
a los laudos adicionales.

Título VIII

Impugnación del Laudo

Capítulo 1

Petición de nulidad

Art. 98.- Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante un tribunal mediante una petición de nulidad conforme 
a los artículos 99 y 100.

Art. 99.- El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por el tribunal indicado en el artículo 13 cuando:

a) La parte que interpone la petición pruebe:

I. Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 14 estaba afectada por alguna 
incapacidad o restricción a la capacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo 
han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley argentina; o

II. Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha 
podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; o

III. Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que 
exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las 
cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o

IV. Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las 
partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta ley de la que las partes no 
pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley; o

b) El tribunal compruebe:

I. Que, según la ley argentina, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o
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II. Que el laudo es contrario al orden público argentino.

Art. 100.- La petición de nulidad deberá formularse dentro de los treinta (30) días contados desde la fecha de la 
recepción del laudo o, si la petición se ha hecho con arreglo al Capítulo 6 del Título VII de la presente ley, desde la 
fecha en que esa petición haya sido resuelta por el tribunal arbitral.

Art. 101.- El tribunal, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá suspender las actuaciones de nulidad, 
cuando corresponda y cuando así lo solicite una de las partes, por un plazo que determine a fin de dar al tribunal 
arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a juicio del 
tribunal arbitral elimine los motivos para la petición de nulidad.

Título IX

Reconocimiento y Ejecución de los Laudos

Capítulo 1

Reconocimiento y ejecución

Art. 102.- Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, será reconocido como vinculante 
y, tras la presentación de una petición por escrito al tribunal competente, será ejecutado en conformidad con las 
disposiciones de este Capítulo y del Capítulo 2 de este Título.

Art. 103.- La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el laudo original o copia debidamente 
certificada del mismo. Si el laudo no estuviera redactado en español, el tribunal podrá solicitar a la parte que 
presente una traducción del laudo a ese idioma.

Capítulo 2

Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución

Art. 104.- Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país 
en que se haya dictado:

a) A instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando esta parte pruebe ante el tribunal competente del país 
en que se pide el reconocimiento o la ejecución:

I. Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 14 estaba afectada por alguna 
incapacidad o restricción a la capacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo 
han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el 
laudo; o

II. Que la parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro 
o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; o

III. Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que 
exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las 
cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se podrá dar reconocimiento y ejecución 
a las primeras; o

IV. Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre 
las partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se han ajustado a la ley del país donde se efectuó el arbitraje; o

V. Que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o suspendido por un tribunal del país en 
que, o conforme a cuyo derecho, ha sido dictado ese laudo; o

b) Cuando el tribunal compruebe:

I. Que, según la ley argentina, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o

II. Que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al orden público internacional argentino.

Art. 105.- Si se ha pedido a un tribunal de los previstos en el apartado V) del inciso a) del artículo 104 la nulidad o la 
suspensión del laudo, el tribunal al que se pide el reconocimiento o la ejecución podrá, si lo considera procedente, 
aplazar su decisión y, a instancia de la parte que pida el reconocimiento o la ejecución del laudo, ordenar también 
a la otra parte que dé garantías apropiadas.

Capítulo 3

Regla de Interpretación del párrafo (2) del artículo II de la Convención de Nueva York, del 10 de junio de 1958.

Art. 106.- El párrafo (2) del artículo II, de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias 
Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958, aprobada por la ley 23.619, deberá ser 
interpretado y aplicado teniendo en cuenta que las circunstancias allí descriptas no son exhaustivas.
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Título X

Otras Disposiciones

Art. 107.- Derógase el artículo 519 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Las previsiones del Capítulo 1 del Título I de la presente ley no obstarán a la aplicación del artículo 2605 del Código 
Civil y Comercial de la Nación.

Art. 108.- Los plazos establecidos en esta ley se computan por días corridos, salvo disposición expresa en 
contrario. En el supuesto en que el vencimiento de un plazo establecido en esta ley se produjera en un día inhábil, 
se considerará prorrogado el plazo hasta el primer día hábil siguiente.

Art. 109.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL DÍA 04 JULIO 2018.

— REGISTRADO BAJO EL Nº 27449 —

MARTA G. MICHETTI - EMILIO MONZO - Eugenio Inchausti - Juan P. Tunessi

e. 26/07/2018 N° 54080/18 v. 26/07/2018

Decreto 697/2018

DECTO-2018-697-APN-PTE - Promúlgase la Ley N° 27.449.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2018

En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley 
Nº 27.449 (IF-2018-33043215-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN 
en su sesión del día 4 de julio de 2018.

Dése para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Cumplido, archívese. 
MACRI - Marcos Peña - Germán Carlos Garavano

e. 26/07/2018 N° 54088/18 v. 26/07/2018

ACUERDOS
Ley 27450

Aprobación.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
Ley:

Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la Federación de 
Rusia para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en la ciudad de Buenos Aires 
–República Argentina–, el 12 de julio de 2014, que consta de dieciséis (16) artículos, cuya copia autenticada, en 
idioma español e inglés, forma parte de la presente ley.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL 04 JULIO 2018.

— REGISTRADO BAJO EL Nº 27450 —

MARTA G. MICHETTI - EMILIO MONZO - Eugenio Inchausti - Juan P. Tunessi

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Ley se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 54081/18 v. 26/07/2018

#F5565638F#

#I5565646I#

#F5565646F#

#I5565639I#

#F5565639F#
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Decreto 696/2018

DECTO-2018-696-APN-PTE - Promúlgase la Ley N° 27.450.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2018

En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley 
Nº 27.450 (IF-2018-33043313-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN 
en su sesión del día 4 de julio de 2018.

Dése para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACION y comuníquese al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO. Cumplido, archívese. 
MACRI - Marcos Peña - Jorge Marcelo Faurie

e. 26/07/2018 N° 54086/18 v. 26/07/2018

CONVENIOS
Ley 27448

Aprobación.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
Ley:

Artículo 1°- Apruébase el Convenio Aduanero relativo al Transporte Internacional de Mercancías al Amparo de 
los Cuadernos TIR - (Convenio TIR de 1975), suscripto en la ciudad de Ginebra (Confederación Suiza) el 14 de 
noviembre de 1975 y las enmiendas efectuadas, cuya copia autenticada traducida al idioma español se agrega 
como Anexo y forma parte integrante de la presente ley.

Artículo 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL 04 JULIO 2018.

— REGISTRADO BAJO Nº 27448 —

MARTA G. MICHETTI - EMILIO MONZO - Eugenio Inchausti - Juan P. Tunessi

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Ley se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 54079/18 v. 26/07/2018

Decreto 695/2018

DECTO-2018-695-APN-PTE - Promúlgase la Ley N° 27.448.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2018

En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley 
Nº 27.448 (IF-2018-33043078-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN 
en su sesión del día 4 de julio de 2018.

Dése para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO. Cumplido, archívese. 
MACRI - Marcos Peña - Jorge Marcelo Faurie

e. 26/07/2018 N° 54084/18 v. 26/07/2018

#I5565644I#

#F5565644F#

#I5565637I#

#F5565637F#

#I5565642I#

#F5565642F#
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Decretos

SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA
Decreto 699/2018

DECTO-2018-699-APN-PTE - Reglamentación.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2018

VISTO el Expediente N° EX-2018-16329622-APN-DGD#MP, las Leyes N° 24.467 y sus modificatorias y N° 27.444 y 
el Decreto N° 1076 de fecha 24 de agosto de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.467 y sus modificatorias tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas 
y medianas empresas impulsando para ello políticas de alcance general a través de la creación de nuevos 
instrumentos de apoyo y la consolidación de los ya existentes.

Que por el artículo 32 de dicha Ley fue creada la figura de la Sociedad de Garantía Recíproca (S.G.R.), con el objeto 
de facilitar a las MiPyMEs el acceso al crédito.

Que mediante el Decreto Nº 1076 de fecha 24 de agosto de 2001 fue reglamentada la citada Ley N° 24.467 y sus 
modificatorias.

Que mediante la Ley N° 27.444, entre otras cuestiones, fue modificado el marco normativo que rige al Sistema de 
Sociedades de Garantía Recíproca.

Que dicha Ley N°  27.444 se enmarca en los objetivos del Gobierno Nacional de promover el funcionamiento 
dinámico y eficaz de la gestión pública, a fin de incentivar la inversión, la productividad, el empleo y la inclusión 
social.

Que, asimismo, la modificación implementada se enmarca en el proceso de eliminación y simplificación normativa 
de diversos regímenes para brindar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos del ciudadano y de 
las empresas para el ejercicio del comercio, el desarrollo de la industria y la actividad agroindustrial.

Que la simplificación implica y conlleva una reducción de cargas innecesarias para el ciudadano, mientras que la 
eficiencia en las regulaciones resulta clave para promover la prosperidad económica y la productividad.

Que, en este contexto, mediante el artículo 13 de la Ley N° 27.444 fue modificado el artículo 33 de la Ley N° 24.467 
y sus modificatorias, posibilitando que las Sociedades de Garantía Recíproca otorguen garantías a terceros.

Que, por su parte, con la modificación del artículo 34 de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias fueron equiparados 
los límites operativos aplicables a las entidades financieras públicas y privadas, así como extendido el límite 
operativo aplicable a los socios partícipes y a los terceros que se constituyan en tomadores de garantías.

Que, adicionalmente, mediante el artículo 17 de la Ley N° 27.444 fue modificado el artículo 81 de la Ley Nº 24.467 
y sus modificatorias, explicitando determinadas atribuciones de la Autoridad de Aplicación del Sistema de 
Sociedades de Garantía Recíproca.

Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario dictar una nueva reglamentación de la Ley Nº  24.467 y sus 
modificatorias, a fin de delimitar los alcances de la misma y establecer los criterios que regirán en su interpretación.

Que los Servicios Jurídicos competentes han tomado la intervención que les compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 31 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (T.O. en 1984) y sus 
modificaciones.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Sujetos Garantizables. Las Sociedades de Garantía Recíproca solo podrán otorgar garantías a 
sus socios partícipes y a terceros que cumplan con las características necesarias para ser considerados Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, conforme los términos establecidos en el artículo 2° de la Ley Nº 24.467 y sus 
modificatorias, se encuentren inscriptas en el “Registro de Empresas MiPyMES” creado en virtud de lo dispuesto 

#I5565641I#



 Boletín Oficial Nº 33.919 - Primera Sección 31 Jueves 26 de julio de 2018

por el artículo 27 de dicha ley y cumplan con los restantes requisitos que al efecto establezca la Autoridad de 
Aplicación.

ARTÍCULO 2º.- Límites Operativos. Los límites a los que se refiere el artículo 34 de la Ley Nº  24.467 y sus 
modificatorias, deberán ser considerados al momento de la emisión de cada garantía.

Cuando por cualquier causa se operaren reducciones en el Fondo de Riesgo y se incumplieren dichos límites, la 
Sociedad de Garantía Recíproca involucrada deberá dar aviso inmediatamente a la Autoridad de Aplicación.

A tales efectos, la Autoridad de Aplicación establecerá los plazos y mecanismos necesarios para la regularización 
de la situación descripta precedentemente.

ARTÍCULO 3º.- Los contratos de garantía están autorizados también cuando un socio protector sea el acreedor de 
la operación de crédito para la cual se emite la garantía.

Las Sociedades de Garantía Recíproca no podrán otorgar garantías a operaciones de crédito en las que un socio 
partícipe descuente instrumentos de comercio de los que sea librador o aceptante un socio protector, o a otras 
operaciones similares.

ARTÍCULO 4º.- Régimen Sancionatorio. La aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 43 de la Ley 
N° 24.467 y sus modificatorias, se efectuará de acuerdo al procedimiento que al efecto establezca la Autoridad de 
Aplicación, el que deberá garantizar el debido proceso adjetivo previsto en el artículo 1º, inciso f) de la Ley Nacional 
de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 5º.- Capital Social. Atento lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Nº 24.467 y sus modificatorias, 
establécese que el Capital Social Mínimo para la constitución de las Sociedades de Garantía Recíproca es de 
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 240.000).

ARTÍCULO 6º.- Acciones escriturales. A los fines de la representación del Capital Social, la sociedad podrá adoptar 
el sistema de acciones escriturales, en cuyo caso la sociedad emisora deberá presentar a la Autoridad de Aplicación 
una descripción del sistema de registro de los valores escriturales, el que deberá asegurar la acreditación, ejercicio 
y transmisión de los derechos correspondientes. Si se tratare de registros manuales, deberá rubricarse un libro 
al efecto. Cuando se tratare de sistemas computarizados, se deberá acreditar la aprobación de la respectiva 
autoridad de contralor.

Las acciones de los socios protectores y de los socios partícipes tendrán el mismo número de votos y precios de 
emisión, dentro de sus respectivas categorías, aunque pudiendo diferir entre ambas categorías de acciones sin 
que con ello pueda afectarse el máximo de votos del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del capital social para los 
socios protectores, ni del CINCO POR CIENTO (5%) para cada socio partícipe, establecido en la Ley Nº 24.467 y 
sus modificatorias.

ARTÍCULO 7º.- Cesión de acciones a terceros socios. La transmisión de acciones a otros socios partícipes no 
podrá tener lugar si se alterara el porcentaje de participación establecido en el artículo 45 de la Ley Nº 24.467 y 
sus modificatorias. La cesión se formalizará mediante instrumento público o privado, firmado digitalmente o con 
certificación notarial de las firmas de las partes, según corresponda.

ARTÍCULO 8º.- Cesión de acciones a terceros no socios. La transmisión de acciones a terceros no socios deberá 
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley Nº 24.467 y sus modificatorias y requerirá la previa 
acreditación de las condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación. La cesión se formalizará mediante 
instrumento público o privado, firmado digitalmente o con certificación notarial de las firmas de las partes, según 
corresponda.

ARTÍCULO 9º.- Conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Nº 24.467 y sus modificatorias, 
para conformar fondos de riesgo, solo quedarán excluidas las entidades financieras regidas por la Ley Nº 21.526 y 
sus modificaciones. A los fines de la constitución del fondo, los aportes, con afectación específica al otorgamiento 
de garantías a MiPyMEs, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. Que los aportes se canalicen a través de uno o más fideicomisos independientes del Fondo de Riesgo de las 
Sociedades de Garantía Recíproca en los cuales éstas actúen como fiduciarios. En tal caso los inversores no 
socios no gozarán de los beneficios impositivos previstos por la Ley Nº 24.467 y sus modificatorias.

b. Se determine el tipo de actividad y/o sector económico y/o ámbito geográfico de radicación al que pertenezcan 
las empresas objeto de las garantías a emitir y en su caso, las beneficiarias de las garantías.

c. Que el contrato de fideicomiso establezca el régimen de comisiones que percibirá la Sociedad de Garantía 
Recíproca por el otorgamiento de garantías.

d. Que en el contrato de fideicomiso se prevea que en ninguna circunstancia la relación entre el valor de los 
bienes fideicomitidos y el valor del saldo neto por garantías otorgadas, podrá ser inferior al que fije la Autoridad 
de Aplicación.
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e. Contar con la autorización previa de la Autoridad de Aplicación, la que deberá ser manifestada en el término de 
TREINTA (30) días hábiles de ingresada la solicitud pertinente, a cuyo término se considerará otorgada tácitamente.

ARTÍCULO 10.- Las Sociedades de Garantía Recíproca y el Fondo de Riesgo deberán observar, al momento de 
inversión de sus activos, los criterios de liquidez, diversificación, transparencia y solvencia que establezca la 
Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 11.- Los criterios de inversión de los Fondos de Riesgo que establezca la Autoridad de Aplicación del 
Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca serán de cumplimiento obligatorio para todas las sociedades del 
sistema, aún para aquellas que no cuenten con garantías re-afianzadas.

ARTÍCULO 12.- Régimen informativo. Las Sociedades de Garantía Recíproca autorizadas deberán presentar a la 
Autoridad de Aplicación, con una antelación no menor a QUINCE (15) días hábiles antes de la fecha de la Asamblea 
General:

a. Copia íntegra del acta de la reunión del Consejo de Administración en que se resolvió convocar la Asamblea y 
se aprobó la documentación o asunto a tratar por ésta.

b. Un ejemplar de los estados contables y anexos, de la memoria y del informe de la sindicatura, en su caso.

Cuando se trate una modificación estatutaria una vez cumplidos los requisitos previstos en el artículo 44 de la Ley 
Nº 24.467 y sus modificatorias, el nuevo texto y sus fundamentos deberán ser sometidos a consideración de la 
Autoridad de Aplicación con TREINTA (30) días de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea.

La Autoridad de Aplicación establecerá un régimen informativo, que incluya normas de registración contable e 
información sobre avales otorgados, estado de cumplimiento, contragarantías y controlará el cumplimiento de los 
requisitos para su funcionamiento conforme a la Ley Nº 24.467 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 13.- Las Sociedades de Garantía Recíproca deberán informar a la Autoridad de Aplicación, dentro de 
los CINCO (5) días de producirse o de tomar conocimiento, sobre cualquier hecho relevante que por su importancia 
pueda incidir sustancialmente en el cumplimiento del objeto de la sociedad. El responsable de la provisión de la 
información es el representante legal de la Sociedad de Garantía Recíproca.

ARTÍCULO 14.- La Autoridad de Aplicación, el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE 
HACIENDA, en la esfera de sus competencias y en el marco de las disposiciones de la Ley Nº  24.467 y sus 
modificatorias, coordinarán su accionar en lo referente al régimen informativo, de supervisión, de fiscalización y de 
control de las Sociedades de Garantía Recíproca.

ARTÍCULO 15.- Exclusión de socios partícipes. La exclusión del socio incurso en los supuestos contemplados 
en el inciso 2 del artículo 62 de la Ley Nº 24.467 y sus modificatorias, se podrá disponer una vez transcurridos 
TREINTA (30) días desde que la Sociedad de Garantía Recíproca hubiera efectuado el pago de la garantía o, en 
su caso, desde que el socio estuviese en mora en la integración de su aporte de capital, sin que en dicho plazo el 
socio afectado hubiese regularizado su situación.

ARTÍCULO 16.- La designación del Gerente General y de los miembros del Consejo de Administración y de la 
Sindicatura deberá recaer en personas que reúnan los requisitos de idoneidad que establezca la Autoridad de 
Aplicación.

ARTÍCULO 17.- Prohibiciones e incompatibilidades para el ejercicio de cargos en el Consejo de Administración. 
Para el ejercicio de cargos en el Consejo de Administración resultan aplicables las disposiciones del artículo 264 
y concordantes de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 18.- Disolución. Cuando se den las causales de disolución o liquidación determinadas en la Ley 
General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984 y sus modificaciones y en el artículo 67 de la Ley Nº 24.467 y sus 
modificatorias, la liquidación estará a cargo de la o las personas que designe la Asamblea General por mayoría 
simple de votos. Cuando se trate de la causal establecida en el artículo 67, inciso 3) de la Ley Nº 24.467 y sus 
modificaciones, deberán contar con la aceptación previa de la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 19.- De las garantías. La garantía que establece el artículo 68 de la Ley Nº 24.467 y sus modificatorias, 
podrá revestir el carácter de aval cambiario o fianza solidaria, siendo posible la asunción del carácter de liso, llano 
y principal pagador y la renuncia por parte del garante a los beneficios de los artículos 1583, 1585 y 1589 del 
Código Civil y Comercial de la Nación, de acuerdo, en todos los casos, a lo que se establezca en los respectivos 
contratos de garantía.

ARTÍCULO 20.- Beneficios impositivos. Las exenciones en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado 
contempladas en el artículo 79, incisos a) y b) de la Ley Nº 24.467 y sus modificatorias, comprenderán los ingresos 
obtenidos por las Sociedades de Garantía Recíproca.
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Dichas exenciones no comprenderán los ingresos generados por otras actividades permitidas en su objeto social 
ni los rendimientos originados en la colocación del Fondo de Riesgo.

ARTÍCULO 21.- La deducción en concepto de aportes de capital y a los fondos que autorizan los artículos 46 y 79 
de la Ley Nº 24.467 y sus modificatorias, se considerará definitiva cuando:

a. Dichos aportes permanezcan en la sociedad durante el período de permanencia mínimo requerido al momento 
de su realización, el cual será computado a partir del día de la efectiva disposición de los fondos a favor de la 
sociedad y hasta la misma fecha del año en que se cumpla el plazo respectivo; y

b. El grado de utilización del fondo de riesgo promedio durante dicho período no sea inferior al establecido al 
momento de su realización. A este fin, no se considerarán los rendimientos acumulados por las inversiones del 
Fondo de Riesgo no retirados por sus titulares.

La Autoridad de Aplicación establecerá el procedimiento por el cual serán reintegradas al balance impositivo las 
sumas oportunamente deducidas ante el incumplimiento de los requisitos previstos en los párrafos precedentes.

La diferencia de impuesto que pudiera surgir por el eventual reintegro al balance impositivo respecto a las sumas 
oportunamente deducidas en concepto de aportes debido a incumplimientos a los requisitos establecidos, deberá 
ingresarse en la fecha que se fije como vencimiento para la presentación de la declaración jurada del ejercicio 
comercial o período fiscal a que deba atribuirse el reintegro, con más los intereses que pudieran corresponder 
de acuerdo al artículo 37 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, calculados desde la 
fecha de vencimiento fijada para la presentación de la declaración jurada del ejercicio comercial o período fiscal 
en que se practicó la deducción hasta la fecha de vencimiento indicada en primer término o del efectivo ingreso.

Los rendimientos provenientes de las inversiones realizadas en el Fondo de Riesgo, serán imputados por la Sociedad 
de Garantía Recíproca al ejercicio anual en que se devenguen de acuerdo con las disposiciones de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, pudiendo, a su vez, ser deducidos como 
gastos de dicho ejercicio en tanto se originen en el pasivo que contrajere la sociedad con los socios protectores en 
concepto de aportes al Fondo de Riesgo. Asimismo, los socios protectores considerarán como ganancia gravada 
dichos rendimientos. Tratándose de los sujetos a que se refiere el artículo 49 de la ley del gravamen, los citados 
rendimientos se atribuirán al ejercicio comercial o, en su caso, al año fiscal en que se hubieren devengado, a cuyo 
efecto la Sociedad de Garantía Recíproca deberá informar a dichos sujetos la proporción de los rendimientos que 
resulta atribuible a cada uno.

La Autoridad de Aplicación y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dictarán las normas 
que deberán observar las Sociedades de Garantía Recíproca a efectos de cumplir con el régimen de información 
previsto en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 22.- Cuando a raíz del incumplimiento de los plazos mínimos de permanencia establecidos en la 
normativa aplicable, el aportante deba reintegrar al resultado impositivo las sumas oportunamente deducidas y en 
el mismo ejercicio fiscal efectúe aportes, éstos no gozarán los beneficios impositivos previstos en la Ley N° 24.467 
y sus modificatorias hasta el monto equivalente a dicho reintegro.

ARTÍCULO 23.- Las reducciones del Fondo de Riesgo por aplicaciones deberán respetar la igualdad proporcional 
dentro de la masa de socios protectores. Los retiros del Fondo de Riesgo deberán respetar la relación de 
proporcionalidad de aportes cuando pueda alterarse el régimen de solvencia. Las garantías que se encontraren en 
ejecución al momento del retiro total o parcial de los aportes de algún socio protector, otorgan a favor del mismo 
los derechos crediticios proporcionales a su participación en el Fondo de Riesgo al momento de dicho retiro.

Facúltase a la Autoridad de Aplicación para establecer la metodología de instrumentación respectiva.

ARTÍCULO 24.- La Sindicatura de la sociedad deberá tener una representación por clase de socios inversa a la 
que se haya dado al Consejo de Administración, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 de la Ley Nº 24.467 
y sus modificatorias.

ARTÍCULO 25.- Los beneficios impositivos extendidos por el artículo 79 de la Ley Nº 24.467 y sus modificatorias, 
a los contratos de garantía celebrados por los fondos de garantía provinciales o regionales constituidos por 
los gobiernos respectivos, quedarán sujetos al igual que las Sociedades de Garantía Recíproca, a las normas 
generales que al efecto dicte la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

A tal fin, serán considerados fondos de garantía provinciales o regionales las entidades creadas por ley y en las que 
el Estado provincial ejerza el control. Los beneficios impositivos al socio protector solo serán acordados cuando se 
haya adoptado la forma de Sociedad de Garantía Recíproca, sujeta a la Ley Nº 24.467 y sus modificatorias.

La Autoridad de Aplicación celebrará acuerdos con los organismos oficiales correspondientes, para unificar el 
sistema informativo y coordinar las tareas de control. En cualquier caso, la fiscalización de la aplicación de los 
beneficios impositivos será competencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
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ARTÍCULO 26.- Las Sociedades de Garantía Recíproca detraerán de los nuevos aportes o reimposiciones que 
efectuaren los Socios Protectores, el porcentaje que establezca la Autoridad de Aplicación en concepto de aporte 
solidario conforme lo previsto en el inciso b) del artículo 81 de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias.

Los aportes solidarios efectuados por los Socios Protectores no serán reembolsables al momento de su vencimiento.

ARTÍCULO 27.- Los Fondos de Garantía Públicos que deseen obtener la autorización por parte de la Autoridad 
de Aplicación, a efectos de recibir los aportes solidarios mencionados en el artículo 81 de la Ley N° 24.467 y sus 
modificatorias, deberán someterse al Régimen Informativo previsto en el artículo 12 del presente decreto y demás 
requisitos que a tales efectos establezca la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 28.- Los Fondos de Garantías Privados que voluntariamente suscriban convenios a fin de adherir al 
régimen de supervisión y control del sistema de Sociedades de Garantía Recíproca se encontrarán alcanzados por 
la normativa aplicable al sistema, incluido el régimen sancionatorio, en cuanto fuera compatible.

La adhesión de los Fondos de Garantía Privados al sistema de supervisión y control del sistema de Sociedades de 
Garantía Recíproca en ningún caso les implicará una extensión de los beneficios impositivos previstos para dicho 
sistema.

ARTÍCULO 29.- Las modificaciones del plazo de permanencia mínimo y del grado de utilización del fondo de 
riesgo promedio mínimo requeridos durante dicho plazo para que resulte procedente la deducción prevista en el 
artículo 79 de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias, solo serán aplicables para los aportes o reimposiciones que 
se efectuaren a partir de la entrada en vigencia de las normas que establecieran dichas modificaciones.

ARTÍCULO 30.- Los contratos de garantía celebrados por Sociedades de Garantía Recíproca con terceros se 
regirán supletoriamente por las normas aplicables a los contratos de garantía recíproca.

ARTÍCULO 31.- Invítase a los GOBIERNOS PROVINCIALES y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a 
establecer exenciones respecto de los impuestos que graven la emisión y retribución de los contratos de garantía 
recíproca en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.

ARTÍCULO 32.- Derógase el Decreto N° 1076 de fecha 24 de agosto de 2001.

ARTÍCULO 33.- Exceptúanse de los límites establecidos en el primer párrafo del artículo 31 de la Ley General 
de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984 y sus modificaciones, a las sociedades que se incorporen como socios de 
sociedades de garantía recíproca.

ARTÍCULO 34.- La presente medida comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial.

ARTÍCULO 35.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Marcos Peña - Dante Enrique Sica - Nicolas Dujovne

e. 26/07/2018 N° 54083/18 v. 26/07/2018

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 700/2018

DECTO-2018-700-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 
en la República Libanesa.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2018

VISTO el Expediente N° EX-2018-25752704- APN-DGD#MRE, la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de lo establecido en el artículo 8° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957, los funcionarios 
de las categorías “B” y “C” del Servicio Exterior de la Nación pueden ser acreditados temporalmente como Jefes 
de Misión con rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, cuando razones de servicio así lo aconsejen.

Que oportunamente el Gobierno de la REPÚBLICA LIBANESA concedió el plácet de estilo al señor Ministro 
Plenipotenciario de Primera Clase D. Mauricio ALICE, para su designación como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República ante dicho país.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.

#F5565641F#

#I5565643I#
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Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para disponer en la materia, de acuerdo con las 
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la REPÚBLICA LIBANESA 
al señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase D. Mauricio ALICE (D.N.I. N° 16.488.473).

ARTÍCULO 2º.- Acredítase al funcionario mencionado en el artículo anterior, mientras dure la misión encomendada, 
con el rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, de conformidad con el artículo 8° de la Ley del 
Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957.

ARTÍCULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto se imputarán a las partidas 
específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
MACRI - Jorge Marcelo Faurie

e. 26/07/2018 N° 54085/18 v. 26/07/2018
#F5565643F#
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Decisiones Administrativas

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Decisión Administrativa 1388/2018

DA-2018-1388-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 24/07/2018

VISTO el Expediente N° EX-2017-18574631-APN-DGA#APNAC, la Ley Nº 27.431, el Decreto Nº 2098 de fecha 3 
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, y 355 de fecha 22 de mayo de 2017, las Decisiones 
Administrativas Nros. 1422 de fecha 6 de diciembre de 2016 y 338 de fecha 16 de marzo de 2018, la Resolución 
Nº 410 de fecha 27 de diciembre de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 
2018.

Que el Decreto N° 355/17 estableció, entre otras cuestiones, que toda designación transitoria de personal en cargos 
de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete de 
Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que por la Decisión Administrativa N° 1422/16 se aprobó la estructura organizativa del primer nivel operativo de la 
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Que por la Resolución N° 410/16 de la citada Administración se aprobó la estructura organizativa del segundo nivel 
operativo, y se incorporaron, homologaron y reasignaron en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas, los cargos, 
pertenecientes al referido organismo.

Que en virtud de específicas razones de servicio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, se 
considera imprescindible la cobertura transitoria de UN (1) cargo vacante Nivel C, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel 
IV, de Intendente de la Reserva Natural Educativa Otamendi, dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES cuenta con el crédito presupuestario necesario para la 
cobertura del mencionado cargo, el que se halla vacante.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3, de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y a tenor de lo establecido por el artículo 2º del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo 
del 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, con carácter transitorio, a partir del 8 de septiembre de 2016 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente decisión administrativa, al ingeniero 
agrónomo Miguel Ángel IBAÑEZ PADILLA (M.I. N° 11.619.632), en el cargo de Intendente de la Reserva Natural 
Educativa Otamendi, 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 
SUSTENTABLE, Nivel C, Grado 0, autorizándose el pago de la Función Ejecutiva Nivel IV del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el 
Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida, deberá ser cubierto de conformidad 
con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, 

#I5565364I#
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Capítulos III, IV y VIII; y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.) homologado por el Decreto Nº  2098/08, sus modificatorios y complementarios 
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del dictado de la presente 
decisión administrativa.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas 
específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, 
Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Sergio Alejandro Bergman

e. 26/07/2018 N° 53806/18 v. 26/07/2018

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Decisión Administrativa 1385/2018

DA-2018-1385-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 23/07/2018

VISTO el Expediente Nº EX-2017-18161239-APN-DGA#APNAC, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 2098 de fecha 
3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 232 de fecha 22 de diciembre de 2015 y 355 de 
fecha 22 de mayo de 2017, las Decisiones Administrativas Nros. 1422 de fecha 6 de diciembre de 2016 y 338 del 
16 de marzo de 2018 y, la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410 
de fecha 27 de diciembre de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.

Que el Decreto N° 355/17 estableció, entre otras cuestiones, que toda designación transitoria de personal en cargos 
de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete de 
Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que por el Decreto N° 232/15 se transfirió la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, con sus unidades 
organizativas dependientes de la órbita del MINISTERIO DE TURISMO, a la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Que por la Decisión Administrativa N° 1422/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la 
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

Que por la Resolución N° 410/16 de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, se aprobó la estructura 
organizativa de segundo nivel operativo, se incorporaron, homologaron y reasignaron en el Nomenclador de 
Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) los cargos pertenecientes al referido organismo.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo de Coordinador de Asuntos Contravencionales 
dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 
NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES cuenta con el crédito presupuestario necesario para la 
cobertura del mencionado cargo, el que se halla vacante.

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN tomó la intervención que 
le compete, conforme establece el artículo 3° de la Decisión Administrativa N°  338/18, habiendo verificado la 
existencia del cargo a cubrir transitoriamente.

Que la Dirección de Dictámenes de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES y la DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, han tomado la 
intervención que les compete.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y a tenor de lo establecido por el artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo del 
2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1º de enero de 2017 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del dictado de la presente decisión administrativa, a la 
doctora Camila María VILLALBA (M.I. Nº 34.254.468), en el cargo de Coordinadora de Asuntos Contravencionales 
dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 
NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE, Nivel C, Grado 0, autorizándose el pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización excepcional al 
cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa, deberá ser cubierto 
de conformidad con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, 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, sus modificatorios y complementarios, 
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del dictado de la presente 
decisión administrativa.

ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas 
específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, 
Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Sergio Alejandro Bergman

e. 26/07/2018 N° 53807/18 v. 26/07/2018

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Decisión Administrativa 1387/2018

DA-2018-1387-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 24/07/2018

VISTO el Expediente Nº EX-2017-18574434-APN-DGA#APNAC, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 2098 de fecha 
3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 232 de fecha 22 de diciembre de 2015 y 355 de 
fecha 22 de mayo de 2017, las Decisiones Administrativas Nros. 1422 de fecha 6 de diciembre de 2016 y 338 de 
fecha 16 de marzo de 2018, la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 
N° 410 de fecha 27 de diciembre de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.

Que el Decreto N° 355/17 estableció, entre otras cuestiones, que toda designación transitoria de personal en cargos 
de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete de 
Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que por el Decreto N° 232/15 se transfirió la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, con sus unidades 
organizativas dependientes de la órbita del MINISTERIO DE TURISMO, a la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

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 en la órbita del MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
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Que por la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410/16, se aprobó la 
estructura organizativa de segundo nivel operativo y se incorporaron, homologaron y reasignaron en el Nomenclador 
de Funciones Ejecutivas, los cargos, pertenecientes al referido organismo.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo de Coordinador de Proyectos de la Dirección 
de Obras, dependiente de la Dirección Nacional de Infraestructura de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 
NACIONALES.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES cuenta con el crédito presupuestario necesario para 
proceder a la cobertura transitoria del mencionado cargo, el que se halla vacante.

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención que 
le compete de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18, habiendo 
verificado la existencia del cargo a cubrir transitoriamente.

Que las DIRECCIONES GENERALES DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE y de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, han tomado la intervención que les 
compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y a tenor de lo establecido por el artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo del 
2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1º de enero de 2017 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del dictado de la presente medida, al arquitecto 
Juan Ignacio CORSO (M.I. Nº 35.817.461), en el cargo de Coordinador de Proyectos de la Dirección de Obras, 
dependiente de la Dirección Nacional de Infraestructura de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, 
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, 
Nivel C, Grado 0, autorizándose el pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización excepcional al cumplimiento de los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida, deberá ser cubierto de conformidad 
con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, 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, sus modificatorios y complementarios, dentro 
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del dictado de la presente decisión 
administrativa.

ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas 
específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, 
Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Sergio Alejandro Bergman

e. 26/07/2018 N° 53808/18 v. 26/07/2018

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Decisión Administrativa 1384/2018

DA-2018-1384-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 23/07/2018

VISTO el Expediente N° EX-2018-13376226-APN-MM, la Ley Nº 27.431, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre 
de 2008, sus modificatorios y complementarios y 355 de fecha 22 de mayo de 2017, la Decisión Administrativa 
N° 338 del 16 de marzo de 2018, y
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CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.

Que el Decreto Nº 355/17 estableció entre otras cuestiones que toda designación transitoria de personal en cargos 
de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete de 
Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o entidad correspondiente.

Que el Directorio del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS solicitó la 
designación transitoria del Contador Rodrigo Emanuel GARCIA DIEGUEZ (D.N.I. Nº 31.447.537) como Supervisor 
de Auditoría Contable, a fin de asegurar el normal desenvolvimiento de la dependencia.

Que dicha Jurisdicción cuenta con la respectiva vacante financiada, motivo por el cual la presente medida no 
constituye asignación de recurso extraordinario.

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención que 
le compete, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18, habiendo 
verificado la existencia del cargo a cubrir transitoriamente.

Que han tomado la intervención que les compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCION 
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio a partir del dictado de la presente medida y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles como Supervisor de Auditoría Contable de la UNIDAD DE AUDITORÍA 
INTERNA del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS organismo descentralizado 
actuante en la órbita el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, Nivel B, Grado 0, 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, 
homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, al Contador Rodrigo Emanuel 
GARCIA DIEGUEZ (D.N.I. Nº  31.447.537) autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel 
IV y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado 
Convenio.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 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, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas 
específicas del Presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 71 - MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN PRODUCTIVA – ENTIDAD 103 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese 
Marcos Peña - José Lino Salvador Barañao

e. 26/07/2018 N° 54058/18 v. 26/07/2018

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
Decisión Administrativa 1390/2018

DA-2018-1390-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2018

VISTO el Expediente N° EX-2018-25265206-APN-MM, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017, las Decisiones 
Administrativas Nros. 352 del 5 de junio de 2017 y 338 de fecha 16 de marzo de 2018, la Resolución del FONDO 
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NACIONAL DE LAS ARTES, organismo autárquico actuante en el ámbito del MINISTERIO DE CULTURA N° 105 de 
fecha 20 de abril de 2018, y

CONSIDERANDO

Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.

Que el Decreto N° 355/17 estableció, entre otras cuestiones, que toda designación transitoria de personal en 
cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y 
financiados presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de 
Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de 
la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que por la Decisión Administrativa N° 352/17 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del 
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, organismo autárquico actuante en la órbita del MINISTERIO DE CULTURA.

Que por la Resolución del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES N° 105/18 se aprobó la estructura organizativa de 
segundo nivel operativo del citado Organismo.

Que por específicas razones de servicio la GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, considera imprescindible la cobertura de UN (1) cargo vacante, Nivel B, 
Grado 0, Función Ejecutiva Nivel IV del SINEP de Coordinador de Producción y Diseño de la SUBGERENCIA DE 
COMUNICACIÓN.

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención de 
su competencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18.

Que la designación transitoria no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO 
DE CULTURA.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y el artículo 2° del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 3 de mayo de 2018, con carácter transitorio por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, al señor Guido Martín DELLA BELLA (D.N.I. N° 31.519.652), en el cargo de Coordinador 
de Producción y Diseño de la SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN de la GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, Organismo Autárquico actuante en la 
órbita del MINISTERIO DE CULTURA, en un cargo Nivel B - Grado 0 – autorizándose el correspondiente pago de 
la Función Ejecutiva Nivel IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con 
autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 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, sus modificatorios y complementarios, dentro 
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 3 de mayo de 2018.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente será atendido con los 
créditos asignados a la Jurisdicción 72 - MINISTERIO DE CULTURA – Entidad 802 – FONDO NACIONAL DE LAS 
ARTES.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Alejandro Pablo Avelluto

e. 26/07/2018 N° 54028/18 v. 26/07/2018
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Decisión Administrativa 1389/2018

DA-2018-1389-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 24/07/2018

VISTO el Expediente N° EX-2018-32820815-APN-MM, la Ley N° 27.431, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre 
de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017, 174 de fecha 2 de marzo de 2018 
y sus modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros. 311 de fecha 13 de marzo de 2018 y su modificatoria, 
338 del 16 de marzo de 2018, lo solicitado por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.

Que el Decreto N° 355/17 estableció, entre otras cuestiones, que toda designación transitoria de personal en cargos 
de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete de 
Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que por el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios, se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración 
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo, sus respectivos objetivos, entre los que 
se encuentran los correspondientes al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Que por la Decisión Administrativa N° 311/18 y su modificatoria, se aprobó la estructura organizativa de primer y 
segundo nivel operativo del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo de Director de Relaciones Institucionales de la 
UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención que 
le compete, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18, habiendo 
verificado la existencia del cargo a cubrir transitoriamente.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL, y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, con carácter transitorio, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir 
del 13 de marzo de 2018 a Diego Nicolás DAJCZ (D.N.I. N° 29.119.104), en el cargo de Director de Relaciones 
Institucionales de la UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE, Nivel A, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel II del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), con carácter de excepción a los requisitos mínimos 
establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa, deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos 
II, Capítulos III, IV y VIII; y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, 
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 13 de marzo de 2018.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto vigente correspondiente a la JURISDICCIÓN 81 – MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Sergio Alejandro Bergman

e. 26/07/2018 N° 53793/18 v. 26/07/2018
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MINISTERIO DE CULTURA
Decisión Administrativa 1386/2018

DA-2018-1386-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 23/07/2018

VISTO el Expediente Nº EX-2018-29007489-APN-MM, la Ley Nº 27.431, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y 174 del 2 de marzo 
de 2018 y sus modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros. 314 de fecha 13 de marzo de 2018 y 338 del 16 
de marzo de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.

Que el Decreto N° 355/17 estableció, entre otras cuestiones, que toda designación transitoria de personal en 
cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y 
financiados presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de 
Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de 
la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que por el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios, se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración 
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo, sus respectivos objetivos, entre los que 
se encuentran los correspondientes al MINISTERIO DE CULTURA.

Que a través de la Decisión Administrativa Nº 314/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo 
nivel operativo del MINISTERIO DE CULTURA y se incorporaron, homologaron, reasignaron y derogaron en el 
Nomenclador de Funciones Ejecutivas los cargos pertenecientes a dicha jurisdicción.

Que, entre las dependencias aprobadas por la citada Decisión Administrativa, se encuentra la DIRECCIÓN DE 
SISTEMAS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE 
CULTURA.

Que el MINISTERIO DE CULTURA propone se designe transitoriamente como Directora de Sistemas a la señora 
Lucila Daniela RODRIGUEZ.

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención de 
su competencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del organismo de origen, 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°.- Desígnase con carácter transitorio por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados 
a partir del día 1º de abril de 2018, a la señora Lucila Daniela RODRIGUEZ (D.N.I. Nº 30.219.361), en un cargo de 
la Planta Permanente Nivel A, Grado 0, como Directora de Sistemas de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CULTURA, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva 
Nivel II del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial, homologado por el Decreto Nº  2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización 
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 1º de abril de 2018.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa, será atendido con 
las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 72 - MINISTERIO DE CULTURA.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Alejandro Pablo Avelluto

e. 26/07/2018 N° 53805/18 v. 26/07/2018
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 1396/2018

DA-2018-1396-APN-JGM - Provisión de leche en polvo fortificada.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2018

VISTO el Expediente N°  EX-2018-15987522-APN-DNMIA#MS las Leyes N°  20.445, N°  25.459, y N°  26.873, el 
Decreto N° 574 del 11 de abril de 2016, las Decisiones Administrativas N° 298 del 9 de marzo de 2018, y N° 307 del 
13 de marzo de 2018, las Resoluciones del ex MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL N° 54 del 12 de febrero 
de 1997 y del ex MINISTERIO SALUD Y AMBIENTE N° 12 del 12 de enero de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que la Lactancia Materna y la Alimentación Complementaria Oportuna han sido identificadas por la ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD como dos de las tres intervenciones más eficaces para prevenir la mortalidad infantil.

Que en el año 1981, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD aprobó el Código Internacional de Concientización 
de Sucedáneos de la Leche Materna, cuyo objetivo es proteger la Lactancia Materna mediante la reglamentación 
de las prácticas de comercialización sobre sucedáneos de la leche materna, el cual fue aceptado en la República 
Argentina por medio de la Resolución del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL Nº 54/97.

Que en el año 1990 se realizó la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, luego de la cual se incorporó entre los 
objetivos de las agendas de gobierno la reducción de la mortalidad infantil y materna, de las cifras de desnutrición, 
surgiendo a consecuencia de la misma la “Convención sobre los Derechos del Niño” (con jerarquía constitucional 
conforme las previsiones del artículo 75, inciso 22 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL).

Que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD y el FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA 
(UNICEF) han desarrollado conjuntamente la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño 
Pequeño, avalada por los estados miembros en la 55ª Asamblea Mundial de Salud en mayo del 2002, solicitando 
el Director General de la Organización Mundial de la Salud a los Estados Miembros ejecutar dicha Estrategia en 
concordancia con las circunstancias nacionales.

Que la Ley N° 26.873 tiene por objeto la promoción y concientización pública de la importancia de la lactancia 
materna y de las prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes y niños de hasta DOS (2) años.

Que por Resolución del entonces MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE N° 12/06 se aprobaron las Guías para la 
Alimentación Infantil, las que promueven la alimentación de los bebés sólo con leche materna durante los primeros 
SEIS (6) meses de vida, y sugieren continuar con el amamantamiento hasta por lo menos los DOS (2) primeros 
años de vida, por proveer los elementos necesarios para un crecimiento y desarrollo saludable.

Que mediante la Ley N° 20.445 se autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a aplicar un programa destinado 
a la protección de la salud de la madre y el niño, a través de subprogramas, entre ellos mediante la asistencia 
alimentaria con la entrega de leche en polvo al SETENTA POR CIENTO (70%), destinada a prevenir y tratar la 
desnutrición infantil y materna para los niños menores de CINCO (5) años de los grupos más vulnerables.

Que de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 25.459, la entrega de leche en polvo distribuida a niños y mujeres 
embarazadas en el marco de los programas alimentarios implementados por el Gobierno Nacional deberá estar 
fortificada con las cantidades de minerales y vitaminas que allí se determinan.

Que el artículo 2° de la Ley N° 25.459, instituyó como autoridad para su aplicación al MINISTERIO DE SALUD.

Que la Decisión Administrativa N°  307/18 que aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del 
MINISTERIO DE SALUD, establece como Responsabilidad Primaria y Acciones correspondientes a la Dirección 
Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, de la SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN 
Y CONTROL DE RIESGOS; “diseñar programas y proyectos dirigidos a reducir la morbimortalidad materna e 
infantojuvenil, promoviendo la lactancia materna, el desarrollo infantil temprano, la salud en edad escolar y en la 
adolescencia, el seguimiento del embarazo, parto y puerperio y al niño desde su nacimiento hasta la adolescencia”.

Que por la Decisión Administrativa N° 298/18 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, estableciendo dentro de las acciones enmarcadas en la Dirección 
Nacional de Políticas Alimentarias, dependiente de SECRETARÍA DE ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN 
SOCIAL, “Proponer, planificar y coordinar la ejecución de políticas alimentarias y acciones desde una red federal 
que propicie la seguridad alimentaria de la población con alta vulnerabilidad social, priorizando el fortalecimiento 
de la unidad doméstica en riesgo social”.
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Que por el Decreto N° 574/16, se aprobó el PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA como herramienta para 
garantizar el desarrollo integral de niños y niñas de CUARENTA Y CINCO (45) días a CUATRO (4) años de edad 
inclusive, en situación de vulnerabilidad social, a ser instrumentado en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL y que asegure, entre otros objetivos una adecuada y saludable nutrición.

Que actualmente parte de la leche en polvo distribuida a niños y mujeres embarazadas, que entrega a las Provincias 
el ESTADO NACIONAL, se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia del 
MINISTERIO DE SALUD.

Que el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, realiza actividades vinculadas al apoyo alimentario y nutricional de 
la población en situación de vulnerabilidad, entre las cuales se encuentra la entrega de leche en polvo.

Que razones de economía administrativa y eficiencia en la administración de los recursos aconsejan evitar la 
disgregación de acciones similares entre las distintas jurisdicciones.

Que, entonces, se entiende oportuno concentrar la coordinación del trabajo en materia administrativa y logística 
en una misma jurisdicción.

Que, resulta conveniente unificar la gestión para la provisión de leche en polvo fortificada para embarazadas y 
niños, que realice el ESTADO NACIONAL a las jurisdicciones locales, ya sea a través de su adquisición y posterior 
distribución, o bien mediante la transferencia de los recursos económicos que resulten necesarios, en la órbita del 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD y la DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL han tomado la intervención de su 
competencia.

Que asimismo, ha tomado intervención la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la 
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la presente medida se dicta en ejercicio 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.- Centralízase la gestión para la provisión de leche en polvo fortificada, según Ley N°  25.459, 
para embarazadas y niños, que realice el ESTADO NACIONAL a las jurisdicciones locales, ya sea a través de su 
adquisición y posterior distribución, o bien mediante la transferencia de los recursos económicos que resulten 
necesarios, en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

ARTICULO 2º.- Hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes, la atención del gasto 
que demande el cumplimiento de la presente medida será atendida con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente de la Jurisdicción de origen.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Adolfo Luis Rubinstein - Carolina Stanley

e. 26/07/2018 N° 54065/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 1382/2018

DA-2018-1382-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2018

VISTO el Expediente N° EX-2018-18335183-APN-MM, la Ley Nº 27.431, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y 174 de fecha 2 de 
marzo de 2018 y sus modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros. 299 de fecha 9 de marzo de 2018 y 338 
de fecha 16 de marzo de 2018 y lo solicitado por el MINISTERIO DE SEGURIDAD, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.
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Que por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).

Que el Decreto N° 355/17 estableció, entre otras cuestiones, que toda designación transitoria de personal en 
cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y 
financiados presupuestariamente, de conformidad a las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de 
Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de 
la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que por el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios, se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración 
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo, sus respectivos objetivos, entre los que 
se encuentran los correspondientes al MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que por la Decisión Administrativa N°  299/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo y se incorporaron, homologaron, reasignaron y derogaron en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas 
diversos cargos del citado Ministerio.

Que se encuentra vacante el cargo de Auditor Adjunto en Policía de Seguridad Aeroportuaria dependiente de 
la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE SEGURIDAD, razón por la cual resulta indispensable 
proceder a su cobertura transitoria de manera inmediata, a fin de cumplir en tiempo y forma las exigencias del 
servicio.

Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que la cobertura transitoria del cargo aludido cuenta con el financiamiento correspondiente.

Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención de 
su competencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 338/18.

Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO 
DE SEGURIDAD.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL, y del artículo 2º del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase transitoriamente, a partir del 9 de marzo de 2018 y por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al bioquímico Roberto Sergio YASI (D.N.I. 
N° 21.487.781), en UN (1) cargo Nivel A - Grado 0 de Auditor Adjunto en Policía de Seguridad Aeroportuaria dependiente 
de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE SEGURIDAD, autorizándose el correspondiente pago 
de la Función Ejecutiva Nivel II del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con 
autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso al Nivel A, establecidos en el artículo 14 
del citado Convenio.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida, deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº  2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del 
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del dictado del presente acto.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo a 
las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Marcos Peña - Patricia Bullrich

e. 26/07/2018 N° 53962/18 v. 26/07/2018
#F5565520F#
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Resoluciones

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 645/2018

RESOL-2018-645-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 24/07/2018

VISTO el Expediente Nº EX-2018-11524858-APN-DGSAF#MTR del Registro del MINISTERIO DE TRANSPORTE, la 
Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, la Ley de Administración Financiera 
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificaciones, la Ley N° 27.431 de 
Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018, el Decreto N°  1344 de fecha 4 de 
octubre de 2007 y sus modificaciones, la Decisión Administrativa Nº 6 de fecha 12 de enero de 2018, la Decisión 
Administrativa 306 de fecha 13 de Marzo de 2018, la Resolución N° 87 de fecha 11 de abril de 2014 de la SECRETARÍA 
DE HACIENDA del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y las Resoluciones N° 23 de fecha 
22 de febrero de 2016, N° 34 de fecha 3 de febrero de 2017, N° 356 de fecha 9 de junio de 2017, N° 1381 de fecha 
29 de diciembre de 2017, y N° 172 de fecha 28 de febrero de 2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 81 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 
Nº 24.156 y sus modificaciones, establece que los órganos de los TRES (3) poderes del Estado, y la autoridad 
superior de cada una de las entidades descentralizadas que conformen la Administración Pública Nacional, podrán 
autorizar el funcionamiento de Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y/o Cajas Chicas, con el régimen y 
los límites que establezcan en sus respectivas reglamentaciones.

Que a través del artículo 81 del Anexo al Decreto Nº 1344 de fecha 4 de octubre de 2007 y sus modificaciones, 
se reglamenta la creación y funcionamiento del Régimen de Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y 
Cajas Chicas, estableciéndose en su inciso e) que los Fondos Rotatorios serán creados en cada jurisdicción o 
entidad por la autoridad máxima respectiva, previa opinión favorable de los Órganos Rectores competentes de la 
SECRETARÍA DE HACIENDA.

Qué asimismo, el artículo 81 inciso f) del Anexo al Decreto Nº 1344/2007 y sus modificaciones, establece que los 
Fondos Rotatorios podrán constituirse por importes que no superen el TRES POR CIENTO (3%) de la sumatoria 
de los créditos presupuestarios originales para cada ejercicio correspondientes a los conceptos autorizados en el 
inciso g) del citado artículo, con independencia de su fuente de financiamiento.

Que por la Resolución N° 87 de fecha 11 de abril de 2014 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex - MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y sus modificaciones, se realiza el ordenamiento del marco normativo 
del régimen, disponiendo los procedimientos que deben cumplir las jurisdicciones y entidades dependientes del 
PODER EJECUTIVO NACIONAL, a fin de efectuar la creación, adecuación, incremento y cierre de sus Fondos 
Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas, como así también su registro y rendición al cierre de cada 
ejercicio.

Que por la Resolución Nº  23 de fecha 22 de febrero de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se creó el 
Fondo Rotatorio para el Servicio Administrativo Financiero 327 - MINISTERIO DE TRANSPORTE, Jurisdicción 57 
- MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que mediante la Resolución N° 34 de fecha 3 de febrero de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, modificada 
por las Resoluciones N° 356 de fecha 9 de junio de 2017 y N° 1381 de fecha 29 de diciembre de 2017, se adecuó 
el Fondo Rotatorio para el Servicio Administrativo Financiero 327 - MINISTERIO DE TRANSPORTE, Jurisdicción 
57 - MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que por la Ley N° 27.431 se aprueba el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.

Que por la Decisión Administrativa Nº 6 de fecha 12 de enero de 2018, se distribuyeron los créditos hasta el último 
nivel de desagregación previsto en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional.

Que mediante la Resolución N° 172 de fecha 28 de febrero de 2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se crearon 
DIEZ (10) Cajas Chicas adicionales.

Que cabe señalar, que en la citada resolución se omitió consignar la baja de los Fondos Rotatorios Internos de las 
delegaciones dependientes de la entonces SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES del MINISTERIO 
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DE TRANSPORTE, actualmente SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE: 
Rio de la Plata, Paraná Superior, Paraná Medio, Paraná Inferior, Rio Uruguay, Bahía Blanca y Quequén; como así 
también de las Cajas Chicas correspondientes a la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE 
DE CARGAS Y LOGÍSTICA, la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE INTERURBANO E 
INTERNACIONAL DE PASAJEROS y al INSTITUTO ARGENTINO DEL TRANSPORTE (IAT).

Que, en consecuencia, corresponde formalizar administrativamente el cierre de los citados Fondos Rotatorios 
Internos y Cajas Chicas.

Que a los fines de posibilitar el correcto funcionamiento de las distintas dependencias de la Jurisdicción, resulta 
conveniente, asimismo, crear TRES (3) Cajas Chicas adicionales para la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN 
Y COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE de la SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN DE  TRANSPORTE, la 
COORDINACIÓN DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO dependiente de la UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE, y la DIRECCIÓN DE ENLACE OPERATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN dependiente 
de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y ampliar 
en PESOS CINCO MIL ($ 5.000) la caja chica de la DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES 
dependiente de UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Qué asimismo, mediante la Decisión Administrativa N° 306 de fecha 13 de marzo de 2018 se modificaron los 
nombres de las Unidades Ejecutoras de la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE MOVILIDAD URBANA 
SUSTENTABLE, de la DIRECCIÓN DE MESA DE ENTRADAS, NOTIFICACIONES Y DESPACHO, y de la DIRECCIÓN 
DE MEDIOS Y COMUNICACIONES EXTERNAS.

Que con el fin de no alterar el normal desempeño de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y 
MARINA MERCANTE de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
resulta conveniente designar nuevos responsables y subresponsables de las cajas chicas asignadas a las 
delegaciones Rio de la Plata, Paraná Superior, Paraná Medio, Paraná Inferior, Rio Uruguay, Bahía Blanca y Quequén.

Que, por lo expuesto, resulta necesario formalizar administrativamente las modificaciones expuestas y reemplazar 
el Anexo vigente por el Nº IF-2018-35118335-APN-MTR.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el inciso e) del artículo 81 del Anexo al 
Decreto Nº 1344 de fecha 4 de octubre de 2007 y sus modificaciones, y del artículo 21 del Decreto N° 13 de fecha 
10 de diciembre de 2015.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° - Establézcase el cierre de los Fondos Rotatorios Internos de las delegaciones dependientes de la 
entonces SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES del MINISTERIO DE TRANSPORTE: Rio de la 
Plata, Paraná Superior, Paraná Medio, Rio Uruguay, Bahía Blanca, Quequén y Paraná Inferior y de las Cajas Chicas 
correspondientes a la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGAS Y LOGÍSTICA, la 
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE INTERURBANO E INTERNACIONAL DE PASAJEROS y 
al INSTITUTO ARGENTINO DEL TRANSPORTE.

ARTÍCULO 2° - Créanse las Cajas Chicas para la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DEL 
TRANSPORTE de la SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE, la COORDINACIÓN DE CEREMONIAL 
Y PROTOCOLO de la UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE y la DIRECCIÓN 
DE ENLACE OPERATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

ARTÍCULO 3° - Amplíase la Caja Chica de la DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES 
dependiente de la UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE en PESOS CINCO 
MIL ($ 5.000), quedando constituida por un monto total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000).

ARTÍCULO 4º - Desígnase como responsables y subresponsables de las Cajas Chicas de las delegaciones Rio de 
la Plata, Paraná Superior, Paraná Medio, Paraná Inferior, Rio Uruguay, Bahía Blanca y Quequén, dependientes de 
la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de la SECRETARÍA DE GESTIÓN 
DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a los funcionarios identificados en el Anexo I (IF-2018-
35118335-APN-MTR) de la presente resolución.

ARTÍCULO 5° - Sustitúyase el Anexo I de la Resolución N° 172 de fecha 28 de Febrero de 2018 por el Anexo I (IF-
2018-35118335-APN-MTR) que forma parte de la presente medida.
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ARTÍCULO 6° - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Guillermo Javier Dietrich

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s 
en: https://www.transporte.gob.ar/UserFiles/boletin/ANEXOS-RESOLUCION-RS-645-2018-MTR/IF-RS-645-
2018-MTR.pdf

e. 26/07/2018 N° 53785/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 646/2018

RESOL-2018-646-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 24/07/2018

VISTO el Expediente Nº EX-2018-27513321-APN-DGD#MTR, las Leyes Nros. 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y 
27.431, los Decretos Nros. 2.098 del 3 de diciembre de 2008, 13 del 10 de diciembre de 2015, 1.165 del 14 de 
noviembre de 2016, 851 del 23 de octubre de 2017 y 174 del 2 de marzo de 2018, las Decisiones Administrativas Nros. 
320 del 18 de abril de 2016 y 306 del 13 de marzo de 2018 y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE 
Nros. 275 del 8 de mayo de 2017 y 1141 del 3 de noviembre de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 
2018.

Que por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 13/15 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto 
N° 438/92) y se creó el MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que por el Decreto N°  174/18, se aprobó la estructura organizativa hasta el Nivel de Subsecretaría de la 
Administración Pública Nacional centralizada, en la que está contenido el MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que por el artículo 1° del Decreto N° 1.165/16, se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN, y autoridades máximas de organismos descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que 
oportunamente fueran dispuestas por el Presidente de la Nación o el Jefe de Gabinete de Ministros, en las mismas 
condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.

Que a través del Decreto Nº 851/17, se modificó el Artículo 2° del Decreto mencionado en el párrafo anterior, el cual 
indica que en ningún caso la prórroga de la designación que se instrumente en ejercicio de la facultad otorgada 
por el artículo primero de la medida podrá exceder el 31 de octubre de 2018.

Que por la Decisión Administrativa N° 306/18, se aprobaron las estructuras organizativas de primer y segundo 
nivel operativo y sus respectivas responsabilidades primarias y acciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
entre las que se encuentra contenida la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.

Que por la Decisión Administrativa N° 320 del 18 de abril de 2016 se designó transitoriamente al Doctor Silvestre 
SIVORI (D.N.I. N° 31.206.421) en el cargo de DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS (Nivel A - Grado 
0, Función Ejecutiva Nivel I) dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que por las Resoluciones Nros. RESOL-2017-275-APN-MTR del 8 de mayo de 2017 y RESOL-2017-275-APN-MTR 
del 2 de noviembre de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se prorrogó la mencionada designación transitoria.

Que dicha designación, con el pago de la Función Ejecutiva correspondiente se autorizó excepcionalmente por no 
reunir el Doctor Silvestre SIVORI los requisitos mínimos establecidos por el Artículo 14 del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 
3 de diciembre de 2008.

Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.

#F5565343F#

#I5564870I#
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Que el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 1° del Decreto N° 1165 de 
fecha 14 de noviembre de 2016.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase con carácter transitorio, a partir del 28 de junio del 2018 y hasta el 31 de octubre de 
2018, la designación transitoria correspondiente al Doctor Silvestre SIVORI (D.N.I. N°  31.206.421) en el cargo 
de DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en un Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva I, de acuerdo 
a la delegación autorizada por el Decreto N° 1165/16 y de la Decisión Administrativa N° 320/16. La mencionada 
prórroga se dispone con carácter de excepción y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos 
establecidos en el Artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por Decreto N° 2.098/08, autorizándose el pago de la Función Ejecutiva Nivel I del 
citado Convenio.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese la presente resolución al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, dentro de los CINCO 
(5) días de su dictado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1° del Decreto N° 1165/16.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 57 - MINISTERIO DE TRANSPORTE.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Guillermo Javier Dietrich

e. 26/07/2018 N° 53595/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 81/2018

RESOL-2018-81-APN-SECMA#MM

Ciudad de Buenos Aires, 23/07/2018

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2018-33792296- -APN-SECMA#MM, las Leyes Nros. 25.506 y 27.446, los 
Decretos Nros. 434 del 1º de Marzo de 2016, 561 del 6 de Abril de 2016, 1063 del 4 de Octubre de 2016 y 894 del 
1° de Noviembre de 2017, las Resoluciones Nros. 65 del 21 de Abril de 2016, 171-E del 19 de Julio de 2016 (RESOL-
2016-171-E-APN-MM) y 466-E del 11 de Noviembre de 2016 (RESOL-2016-466-E-APN-MM) del MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN, y la Resolución N° 90-E del 14 de Septiembre de 2017 de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN (RESOL-2017-90-E-APN-SECMA#MM), y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 25.506 de Firma Digital, reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica 
y la firma digital, y en su artículo 48 estableció que el Estado Nacional, dentro de las jurisdicciones y entidades 
comprendidas en el artículo 8° de la Ley N°  24.156, promoverá el uso masivo de la firma digital de tal forma 
que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y 
seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización.

Que la Ley N° 27.446 estableció que los documentos oficiales electrónicos firmados digitalmente, los expedientes 
electrónicos, las comunicaciones oficiales, las notificaciones electrónicas y el domicilio especial constituido 
electrónico de la plataforma de trámites a distancia y de los sistemas de gestión documental electrónica que 
utilizan el Sector Público Nacional, las provincias, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, 
Poderes Judiciales, entes públicos no estatales, sociedades del Estado, entes tripartitos, entes binacionales, Banco 
Central de la REPÚBLICA ARGENTINA, en procedimientos administrativos y procesos judiciales, tienen para el 
Sector Público Nacional idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o cualquier 
otro soporte que se utilice a la fecha de entrada en vigencia de la presente medida, debido a su interoperabilidad 
que produce su reconocimiento automático en los sistemas de gestión documental electrónica, por lo que no se 
requerirá su legalización.

#F5564870F#

#I5564923I#
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Que la citada Ley N° 27.446 asimismo dispuso que las jurisdicciones y entidades contempladas en el artículo 8° de 
la Ley N° 24.156 formularán, suscribirán y remitirán las respuestas a los oficios judiciales exclusivamente mediante 
el Sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE.

Que el Decreto Nº 434 del 1º de Marzo de 2016 aprobó el Plan de Modernización del Estado, contemplando el Plan 
de Tecnología y Gobierno Digital que propone implementar una plataforma horizontal informática de generación de 
documentos y expedientes electrónicos, registros y otros contenedores que sea utilizada por toda la administración 
a los fines de facilitar la gestión documental, el acceso y la perdurabilidad de la información, la reducción de los 
plazos en las tramitaciones y el seguimiento público de cada expediente.

Que el Decreto Nº 561 del 6 de Abril de 2016, aprobó la implementación del sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE) como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de 
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, actuando como plataforma para 
la implementación de gestión de expedientes electrónicos.

Que el mencionado Decreto N° 561/2016 ordenó a las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° 
de la Ley N° 24.156 que componen el Sector Público Nacional, la utilización del sistema de Gestión Documental 
Electrónica – GDE para la totalidad de las actuaciones administrativas, de acuerdo al cronograma que fije el 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

Que el artículo 6 del citado Decreto N° 561/2016, facultó a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias 
para la implementación del sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE) y el funcionamiento de los 
sistemas informáticos de gestión documental.

Que el Decreto N°  1063 del 4 de Octubre de 2016 aprobó la implementación de la Plataforma de Trámites a 
Distancia (TAD) como medio de interacción del ciudadano con la administración, a través de la recepción y remisión 
por medios electrónicos de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones, entre otros.

Que el citado Decreto N°  1063/2016 en su artículo 11 facultó a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA a dictar las normas aclaratorias, operativas y complementarias necesarias para la implementación 
de las plataformas y módulos creados en dicha norma, así como también facultó a la citada SECRETARÍA DE 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA para aprobar la incorporación de trámites de gestión remota a dichas 
plataformas y módulos.

Que el Decreto N° 894 del 1° de Noviembre de 2017, que aprobó el Reglamento de Procedimientos Administrativos 
Decreto N° 1759/72 T.O. 2017, estableció que las autoridades administrativas actuarán de acuerdo con los principios 
de sencillez y eficacia, procurando la simplificación de los trámites, y facilitando el acceso de los ciudadanos a la 
administración a través de procedimientos directos y simples por medios electrónicos.

Que la Resolución N° 90 E del 14 de Septiembre de 2017 (RESOL-2017-90-APN-SECMA#MM) de la SECRETARÍA 
DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA aprobó los “Términos y Condiciones de Uso del Módulo de Trámites a 
Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)”

Que las Resoluciones Nros. 65 del 21 de Abril de 2016, 171-E del 19 de Julio de 2016 (RESOL-2016-171-E-APN-
MM) y 466-E del 11 de Noviembre de 2016 (RESOL-2016-466-E-APN-MM) del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
establecieron el uso obligatorio de los módulos “Comunicaciones Oficiales” (CCOO), “Generador Electrónico 
de Documentos Oficiales” (GEDO) y “Expediente Electrónico” (EE), todos del sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE), en la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, 
en el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS, en el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 
en el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, en el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, en el MINISTERIO DE 
CULTURA, y en el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, respectivamente.

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar los procedimientos que la AGENCIA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA y la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, dependientes de la 
JEFATURA GABINETE DE MINISTROS, el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 
- SENASA, dependiente del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, la 
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, dependiente del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, el ENTE NACIONAL DE 
COMUNICACIONES - ENACOM, dependiente del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, el INSTITUTO NACIONAL 
DEL CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, dependiente del MINISTERIO DE CULTURA, el MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, dependiente del MINISTERIO DE HACIENDA, 
el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, a partir de las 
fechas que para caso se determinan, deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del 
sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
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Que la presente medida no produce efectos directos sobre los administrados ni tampoco implica mayor erogación 
presupuestaria alguna para el ESTADO NACIONAL que amerite la intervención previa del servicio jurídico 
permanente de esta jurisdicción en los términos del artículo 7° inciso d) de la Ley N° 19.549 de Procedimientos 
Administrativos y sus modificatorias.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1063/16.

Por ello,

EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que los siguientes procedimientos de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a partir del 30 de Julio de 2018 deberán 
tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica 
(GDE):

a) Baja de Responsable en el Registro Nacional de Bases de Datos

b) Baja de Bases de Datos Privadas

ARTÍCULO 2°.- Establécese que el siguiente procedimiento de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL 
ESTADO, dependiente de JEFATURA GABINETE DE MINISTROS, a partir del 30 de Julio de 2018 deberá tramitarse 
a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE):

a) Solicitud de Proyecto de Desarrollo Urbano

ARTÍCULO 3°.- Establécese que los siguientes procedimientos del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA - SENASA, dependiente del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, a partir del 30 de Julio de 
2018 deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE):

a) Actualización de Certificado de Importación o Exportación Fitosanitarios y Fertilizantes

b) Autorización de Exportación de Fitosanitarios y Fertilizantes - Prioritarios 72hs

c) Autorización de Exportación de Fitosanitarios y Fertilizantes - Prioritarios 48hs

d) Autorización de Exportación de Fitosanitarios y Fertilizantes - Prioritarios 24hs

e) Modificación al Registro Nacional de Firmas de alimentación animal

f) Inscripción al Registro Nacional de Firmas de alimentación animal

g) Modificación al Registro de firmas elaboradoras, distribuidoras, importadoras, exportadoras y depósitos de 
productos de uso en medicina veterinaria, droguerías y elaboradores de principios activos

h) Inscripción al Registro de firmas elaboradoras, distribuidoras, importadoras, exportadoras y depósitos de 
productos de uso en medicina veterinaria, droguerías y elaboradores de principios activos

i) Solicitud de Inscripción en el Registro Nacional de Establecimientos Fitosanitarios

j) Modificación/Baja de las condiciones de aprobación en el registro de productos veterinarios

k) Inscripción al Registro de Productos Veterinarios

l) Modificación o baja en el Registro de establecimientos elaboradores fraccionadores y depósitos de alimentos 
para animales

m) Rehabilitación al Registro de establecimientos elaboradores fraccionadores y depósitos de alimentos para 
animales

n) Habilitación al Registro de establecimientos elaboradores fraccionadores y depósitos de alimentos para animales

o) Rehabilitación al Registro Nacional de Centros de Tratamientos Cuarentenarios.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que los siguientes procedimientos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, a partir 
del 31 de julio de 2018 deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de 
Gestión Documental Electrónica (GDE):

a) Solicitud para acceder a una licencia de exportación - Cuota Hilton

b) Resignación de Cuota Leche
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c) Resignación de Cuota Golosinas

d) Resignación de Cuota Durazno

e) Inscripción de Cuota Golosinas

f) Inscripción de Cuota Leche

g) Presentación de cumplido de embarque – Exportación crudo de Azúcar

h) Declaraciones Juradas de Warrants

i) Cuota de Azúcar

j) Inscripción de cuota Durazno

k) Análisis de los impactos en la producción y comercialización que podrían derivarse de la autorización comercial 
de los ORGANISMOS VEGETALES GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OVGM) de uso agropecuario.

l) Actualización de datos del Monotributo Social Agropecuario

ARTÍCULO 5°.- Establécese que los siguientes procedimientos de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 
NACIONALES, dependiente del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, a partir del 30 de 
Julio de 2018 deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE):

a) Solicitud de Baja de Actividad de Guía

b) Solicitud de Suspensión de Actividad de Guía

c) Solicitud de Inscripción de Guías

ARTÍCULO 6°.- Establécese que los siguientes procedimientos del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE, a partir del 30 de Julio de 2018 deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” 
(TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE):

a) Infracciones Ambientales - Descargo y/o Respuesta ante Requerimientos de la Dirección de Infracciones

b) Infracciones Ambientales - Solicitud de Beneficio de Pago Voluntario

c) Residuos Peligrosos - Ampliación de Categorías Sometidas a Control

d) Residuos Peligrosos - Ampliación Operaciones de Tratamiento

ARTÍCULO 7°.- Establécese que los siguientes procedimientos del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES - 
ENACOM, dependiente del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, a partir del 30 de Julio de 2018 deberán tramitarse 
a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE):

a) Reclamos Servicios Postales

b) Denuncia de contenido audiovisual

c) Solicitud de planes de pago

d) Presentación Concurso ANR Resolución ENACOM 2899/2018

ARTÍCULO 8°.- Establécese que los siguientes procedimientos del INSTITUTO NACIONAL DEL CINE Y ARTES 
AUDIOVISUALES, dependiente del MINISTERIO DE CULTURA, a partir del 30 de Julio de 2018 deberán tramitarse 
a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE):

a) Solicitud de Evaluación de proyectos documentales con registro en soporte digital

b) Subsidios de Medios Electrónicos - Evaluación Previa de Proyectos de Largometraje por ventanilla continua

ARTÍCULO 9°.- Establécese que los siguientes procedimientos del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, a 
partir del 30 de Julio de 2018 deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema 
de Gestión Documental Electrónica (GDE):

a) Solicitud de Certificado de Cooperativa de Trabajo Efectora

b) Inscripción de Cooperativas de Trabajo en el Registro Nacional de Efectores

c) Baja de Cooperativas en el Registro Nacional de Efectores

d) Baja de Proyectos Productivos y/o de Servicios en el Registro Nacional de Efectores

e) Solicitud de Certificado de Cooperativas Agropecuarias o de Provisión Efectora
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f) Inscripción de Cooperativas Agropecuarias o de Provisión en el Registro Nacional de Efectores

g) Solicitud de Certificado de Efector Social del Registro Nacional de Efectores

h) Inscripción de Efector Social en el Registro Nacional de Efectores

ARTÍCULO 10.- Establécese que los siguientes procedimientos de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACION, dependiente del MINISTERIO DE HACIENDA, a partir del 30 de Julio de 2018 deberán tramitarse a través 
de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE):

a) Suspensión por Pedido

b) Baja por Pedido

c) Suspensión por Cargo

d) Sistema de Supervisión del Reaseguro Automático

e) Levantamiento Parcial de Inhibición de Inversiones

ARTÍCULO 11.- Establécese que los siguientes procedimientos del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS, a partir del 30 de Julio de 2018 deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” 
(TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE):

a) Solicitud de alta de código MTM

b) Pedido de Rectificación de Certificado de Importación de Automotores

c) Certificado de Importación Automotores

d) Solicitud de inscripción del Contrato de Prenda Digital

ARTÍCULO 12.- Establécese que el siguiente procedimiento del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, a partir del 30 
de Julio de 2018 deberá tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE):

a) Solicitud de integración a servicios externos TAD

ARTÍCULO 13.- Comuníquese la presente medida a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN – SIGEN.

ARTÍCULO 14.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Eduardo 
Nicolás Martelli

e. 26/07/2018 N° 53648/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 82/2018

RESOL-2018-82-APN-SECMA#MM

Ciudad de Buenos Aires, 24/07/2018

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2018-33792296- -APN-SECMA#MM, las Leyes Nros. 25.506 y 27.446, los 
Decretos Nros. 434 del 1º de Marzo de 2016, 561 del 6 de Abril de 2016, 1063 del 4 de Octubre de 2016 y 894 del 
1° de Noviembre de 2017, las Resoluciones Nros. 65 del 21 de Abril de 2016, 101 del 26 de Mayo de 2016, 171-E 
del 19 de Julio de 2016 (RESOL-2016-171-E-APN-MM) y 355-E del 14 de Septiembre de 2016 (RESOL-2016-355-
E-APN-MM) del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y la Resolución N° 90-E del 14 de Septiembre de 2017 de la 
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN (RESOL-2017-90-
E-APN-SECMA#MM), y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 25.506 de Firma Digital, reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica 
y la firma digital, y en su artículo 48 estableció que el Estado Nacional, dentro de las jurisdicciones y entidades 
comprendidas en el artículo 8° de la Ley N°  24.156, promoverá el uso masivo de la firma digital de tal forma 
que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y 
seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización.

#F5564923F#

#I5565428I#
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Que la Ley N° 27.446 estableció que los documentos oficiales electrónicos firmados digitalmente, los expedientes 
electrónicos, las comunicaciones oficiales, las notificaciones electrónicas y el domicilio especial constituido 
electrónico de la plataforma de trámites a distancia y de los sistemas de gestión documental electrónica que 
utilizan el Sector Público Nacional, las provincias, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, 
Poderes Judiciales, entes públicos no estatales, sociedades del Estado, entes tripartitos, entes binacionales, Banco 
Central de la REPÚBLICA ARGENTINA, en procedimientos administrativos y procesos judiciales, tienen para el 
Sector Público Nacional idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o cualquier 
otro soporte que se utilice a la fecha de entrada en vigencia de la presente medida, debido a su interoperabilidad 
que produce su reconocimiento automático en los sistemas de gestión documental electrónica, por lo que no se 
requerirá su legalización.

Que la citada Ley N° 27.446 asimismo dispuso que las jurisdicciones y entidades contempladas en el artículo 8° de 
la Ley N° 24.156 formularán, suscribirán y remitirán las respuestas a los oficios judiciales exclusivamente mediante 
el Sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE.

Que el Decreto Nº 434 del 1º de Marzo de 2016 aprobó el Plan de Modernización del Estado, contemplando el Plan 
de Tecnología y Gobierno Digital que propone implementar una plataforma horizontal informática de generación de 
documentos y expedientes electrónicos, registros y otros contenedores que sea utilizada por toda la administración 
a los fines de facilitar la gestión documental, el acceso y la perdurabilidad de la información, la reducción de los 
plazos en las tramitaciones y el seguimiento público de cada expediente.

Que el Decreto Nº 561 del 6 de Abril de 2016, aprobó la implementación del sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE) como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de 
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, actuando como plataforma para 
la implementación de gestión de expedientes electrónicos.

Que el mencionado Decreto N° 561/2016 ordenó a las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° 
de la Ley N° 24.156 que componen el Sector Público Nacional, la utilización del sistema de Gestión Documental 
Electrónica – GDE para la totalidad de las actuaciones administrativas, de acuerdo al cronograma que fije el 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

Que el artículo 6 del citado Decreto N° 561/2016, facultó a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias 
para la implementación del sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE) y el funcionamiento de los 
sistemas informáticos de gestión documental.

Que el Decreto N°  1063 del 4 de Octubre de 2016 aprobó la implementación de la Plataforma de Trámites a 
Distancia (TAD) como medio de interacción del ciudadano con la administración, a través de la recepción y remisión 
por medios electrónicos de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones, entre otros.

Que el citado Decreto N°  1063/2016 en su artículo 11 facultó a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA a dictar las normas aclaratorias, operativas y complementarias necesarias para la implementación 
de las plataformas y módulos creados en dicha norma, así como también facultó a la citada SECRETARÍA DE 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA para aprobar la incorporación de trámites de gestión remota a dichas 
plataformas y módulos.

Que el Decreto N° 894 del 1° de Noviembre de 2017, que aprobó el Reglamento de Procedimientos Administrativos 
Decreto N° 1759/72 T.O. 2017, estableció que las autoridades administrativas actuarán de acuerdo con los principios 
de sencillez y eficacia, procurando la simplificación de los trámites, y facilitando el acceso de los ciudadanos a la 
administración a través de procedimientos directos y simples por medios electrónicos.

Que la Resolución N° 90 E del 14 de Septiembre de 2017 (RESOL-2017-90-APN-SECMA#MM) de la SECRETARÍA 
DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA aprobó los “Términos y Condiciones de Uso del Módulo de Trámites a 
Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)”

Que las Resoluciones Nros. 65 del 21 de Abril de 2016, 101 del 26 de Mayo de 2016, 171-E del 19 de Julio de 
2016 (RESOL-2016-171-E-APN-MM) y 355-E del 14 de Septiembre de 2016 (RESOL-2016-355-E-APN-MM) del 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN establecieron el uso obligatorio de los módulos “Comunicaciones Oficiales” 
(CCOO), “Generador Electrónico de Documentos Oficiales” (GEDO) y “Expediente Electrónico” (EE), todos del 
sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), en el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 
en el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, en 
la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN – SIGEN, en el MINISTERIO DE SALUD y en el MINISTERIO DE 
TURISMO, respectivamente.

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar los procedimientos que el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO y la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, 
dependientes del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
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INDUSTRIAL - INTI, dependiente del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA - ANMAT, dependiente 
del MINISTERIO DE SALUD, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIVIENDA y el MINISTERIO DE TURISMO, a partir de las fechas que para caso se determinan, 
deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE).

Que la presente medida no produce efectos directos sobre los administrados ni tampoco implica mayor erogación 
presupuestaria alguna para el ESTADO NACIONAL que amerite la intervención previa del servicio jurídico 
permanente de esta jurisdicción en los términos del artículo 7° inciso d) de la Ley N° 19.549 de Procedimientos 
Administrativos y sus modificatorias.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1063/16.

Por ello,

EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que el siguiente procedimiento del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO, dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS, a partir del 30 de Julio de 2018 deberá tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” 
(TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE):

a) Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil

ARTÍCULO 2°.- Establécese que el siguiente procedimiento de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES 
CONTROLADOS, dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a partir del 30 de Julio de 
2018 deberá tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE):

a) Solicitud de Prórroga de Importación o Exportación de Explosivos y Nitrato de Amonio.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que los siguientes procedimientos del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL - INTI, dependiente del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, a partir del 30 de Julio de 2018 deberán 
tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica 
(GDE):

a) Ley de Minería – Solicitud de informe técnico

b) Exportación para reparación – Solicitud de informe técnico

c) Derechos de Importación Extrazona - Fijación- Solicitud de informe técnico

d) Maquinaria Agrícola – Solicitud de informe técnico

ARTÍCULO 4°.- Establécese que los siguientes procedimientos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, a partir del 30 
de Julio de 2018 deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE):

a) Origen de Mercaderías - Firmas de entidades certificadoras

b) Origen de Mercaderías - Cuestionario de Verificación

c) Origen de Mercaderías - Consultas entidades certificadoras

d) Origen de Mercaderías - Habilitación nuevas entidades certificadoras

e) Solicitud de Cupo de Importación de Cargadores de Acumulación - Prueba piloto

f) Solicitud de Cupo de Importación de Ómnibus Eléctricos - Producción local

g) Solicitud de Cupo de Importación de Ómnibus Eléctricos - Prueba Piloto

h) Solicitud de Cupo de Importación de Ómnibus Eléctricos

i) Registro de Automotores Producidos Artesanalmente o en Bajas Series para uso particular

j) Presentación de Certificado - Evaluación de la Conformidad

ARTÍCULO 5°.- Establécese que los siguientes procedimientos de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA - ANMAT, dependiente del MINISTERIO DE SALUD, a 
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partir del 30 de Julio de 2018 deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema 
de Gestión Documental Electrónica (GDE):

a) Ampliación de rubro - Distribuidores y Operadores Logísticos de medicamentos y/o Droguerías

b) Modificación de estructura/ampliación de rubro - Distribuidores de medicamentos y operadores logísticos de 
medicamentos

c) Habilitación para distribuidores de medicamentos y operadores logísticos de medicamentos

d) Cierre por vacaciones - Droguerías para Tránsito Interjurisdiccional y Distribuidores de medicamentos y 
Operadores de medicamentos

e) Modificación de estructura tránsito interjurisdiccional

f) Renovación del certificado de buenas prácticas de distribución para droguerías

g) Habilitación de droguería para tránsito interjurisdiccional - Disp. 7038/15

ARTÍCULO 6°.- Establécese que los siguientes procedimientos del MINISTERIO DE SALUD, a partir del 30 de 
Julio de 2018 deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE):

a) Certificado de ética profesional

b) Autorización individual para el uso de equipos láser e IPL

c) Autorización individual para el uso de equipos de Rx

d) Certificado de libre plática

ARTÍCULO 7°.- Establécese que los siguientes procedimientos de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, a 
partir del 30 de Julio de 2018 deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema 
de Gestión Documental Electrónica (GDE):

a) Actualización de Datos del Postulante a Auditor Interno

b) Baja de Postulación a Auditor Interno

c) Postulación a Auditor Interno

ARTÍCULO 8°.- Establécese que el siguiente procedimiento del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y 
VIVIENDA, a partir del 30 de Julio de 2018 deberá tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) 
del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE):

a) Solicitud de financiamiento para el Plan Nacional de Vivienda

ARTÍCULO 9°.- Establécese que los siguientes procedimientos del MINISTERIO DE TURISMO, a partir del 30 de 
Julio de 2018 deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE):

a) Alta/baja destinos y prestadores de Turismo Estudiantil

b) Denuncias

c) Transformación de Sociedades Cambio de Titularidad

d) Cambio de Denominación de la Razón Social para Cambio de Titularidad

e) Cambio de titularidad en sociedades no constituidas según los tipos del capítulo I sección IV de la ley N° 19.550

f) Fusión sociedades - Cambio de Titularidad

g) Cambio de Titularidad por fallecimiento

h) Reconducción de sociedades para Cambio de Titularidad

i) Reorganización de sociedades para Cambio de Titularidad

j) Solicitud Cambio de titularidad Agencia de Turismo

k) Otorgamiento de certificado de comercializador y/o organizador

l) Descargo de Infracciones

ARTÍCULO 10.- Comuníquese la presente medida a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN – SIGEN.

ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Eduardo 
Nicolás Martelli

e. 26/07/2018 N° 53870/18 v. 26/07/2018
#F5565428F#
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 83/2018

RESOL-2018-83-APN-SECMA#MM

Ciudad de Buenos Aires, 24/07/2018

VISTO el Expediente Electrónico N°  EX-2018-33792296- -APN-SECMA#MM, las Leyes Nros. 25.506 y 27.446, 
los Decretos Nros. 434 del 1º de Marzo de 2016, 561 del 6 de Abril de 2016, 1063 del 4 de Octubre de 2016 y 
894 del 1° de Noviembre de 2017, las Resoluciones Nros. 101 del 26 de Mayo de 2016, 171-E del 19 de Julio 
de 2016 (RESOL-2016-171-E-APN-MM), 355-E del 14 de Septiembre de 2016 (RESOL-2016-355-E-APN-MM) y 
466-E del 11 de Noviembre de 2016 (RESOL-2016-466-E-APN-MM) del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y la 
Resolución N° 90-E del 14 de Septiembre de 2017 de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN (RESOL-2017-90-E-APN-SECMA#MM), y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 25.506 de Firma Digital, reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica 
y la firma digital, y en su artículo 48 estableció que el Estado Nacional, dentro de las jurisdicciones y entidades 
comprendidas en el artículo 8° de la Ley N°  24.156, promoverá el uso masivo de la firma digital de tal forma 
que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y 
seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización.

Que la Ley N° 27.446 estableció que los documentos oficiales electrónicos firmados digitalmente, los expedientes 
electrónicos, las comunicaciones oficiales, las notificaciones electrónicas y el domicilio especial constituido 
electrónico de la plataforma de trámites a distancia y de los sistemas de gestión documental electrónica que 
utilizan el Sector Público Nacional, las provincias, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, 
Poderes Judiciales, entes públicos no estatales, sociedades del Estado, entes tripartitos, entes binacionales, Banco 
Central de la REPÚBLICA ARGENTINA, en procedimientos administrativos y procesos judiciales, tienen para el 
Sector Público Nacional idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o cualquier 
otro soporte que se utilice a la fecha de entrada en vigencia de la presente medida, debido a su interoperabilidad 
que produce su reconocimiento automático en los sistemas de gestión documental electrónica, por lo que no se 
requerirá su legalización.

Que la citada Ley N° 27.446 asimismo dispuso que las jurisdicciones y entidades contempladas en el artículo 8° de 
la Ley N° 24.156 formularán, suscribirán y remitirán las respuestas a los oficios judiciales exclusivamente mediante 
el Sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE.

Que el Decreto Nº 434 del 1º de Marzo de 2016 aprobó el Plan de Modernización del Estado, contemplando el Plan 
de Tecnología y Gobierno Digital que propone implementar una plataforma horizontal informática de generación de 
documentos y expedientes electrónicos, registros y otros contenedores que sea utilizada por toda la administración 
a los fines de facilitar la gestión documental, el acceso y la perdurabilidad de la información, la reducción de los 
plazos en las tramitaciones y el seguimiento público de cada expediente.

Que el Decreto Nº 561 del 6 de Abril de 2016, aprobó la implementación del sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE) como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de 
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, actuando como plataforma para 
la implementación de gestión de expedientes electrónicos.

Que el mencionado Decreto N° 561/2016 ordenó a las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° 
de la Ley N° 24.156 que componen el Sector Público Nacional, la utilización del sistema de Gestión Documental 
Electrónica – GDE para la totalidad de las actuaciones administrativas, de acuerdo al cronograma que fije el 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

Que el artículo 6 del citado Decreto N° 561/2016, facultó a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias 
para la implementación del sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE) y el funcionamiento de los 
sistemas informáticos de gestión documental.

Que el Decreto N°  1063 del 4 de Octubre de 2016 aprobó la implementación de la Plataforma de Trámites a 
Distancia (TAD) como medio de interacción del ciudadano con la administración, a través de la recepción y remisión 
por medios electrónicos de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones, entre otros.

Que el citado Decreto N°  1063/2016 en su artículo 11 facultó a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA a dictar las normas aclaratorias, operativas y complementarias necesarias para la implementación 

#I5565426I#
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de las plataformas y módulos creados en dicha norma, así como también facultó a la citada SECRETARÍA DE 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA para aprobar la incorporación de trámites de gestión remota a dichas 
plataformas y módulos.

Que el Decreto N° 894 del 1° de Noviembre de 2017, que aprobó el Reglamento de Procedimientos Administrativos 
Decreto N° 1759/72 T.O. 2017, estableció que las autoridades administrativas actuarán de acuerdo con los principios 
de sencillez y eficacia, procurando la simplificación de los trámites, y facilitando el acceso de los ciudadanos a la 
administración a través de procedimientos directos y simples por medios electrónicos.

Que la Resolución N° 90 E del 14 de Septiembre de 2017 (RESOL-2017-90-APN-SECMA#MM) de la SECRETARÍA 
DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA aprobó los “Términos y Condiciones de Uso del Módulo de Trámites a 
Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)”

Que las Resoluciones Nros 101 del 26 de Mayo de 2016, 171-E del 19 de Julio de 2016 (RESOL-2016-171-E-
APN-MM), 355-E del 14 de Septiembre de 2016 (RESOL-2016-355-E-APN-MM) y 466-E del 11 de Noviembre de 
2016 (RESOL-2016-466-E-APN-MM) del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN establecieron el uso obligatorio de 
los módulos “Comunicaciones Oficiales” (CCOO), “Generador Electrónico de Documentos Oficiales” (GEDO) y 
“Expediente Electrónico” (EE), todos del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), en el MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN, en el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, en el MINISTERIO DE ENERGÍA, en el MINISTERIO DEL 
INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, en el MINISTERIO DE TRANSPORTE, en la SECRETARÍA GENERAL 
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, en el MINISTERIO DE CULTURA, y en el MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE, respectivamente.

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar el procedimiento que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA - SENASA, dependiente del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, el MINISTERIO 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, el MINISTERIO DEL 
INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, 
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL y la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, dependientes del MINISTERIO DE TRANSPORTE, el MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, el MINISTERIO DE ENERGÍA, la SECRETARÍA DE DEPORTES, dependiente de la SECRETARÍA 
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, 
a partir de las fechas que para caso se determinan, deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a 
Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Que la presente medida no produce efectos directos sobre los administrados ni tampoco implica mayor erogación 
presupuestaria alguna para el ESTADO NACIONAL que amerite la intervención previa del servicio jurídico 
permanente de esta jurisdicción en los términos del artículo 7° inciso d) de la Ley N° 19.549 de Procedimientos 
Administrativos y sus modificatorias.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1063/16.

Por ello,

EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que los siguientes procedimientos de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN 
DEL TRANSPORTE, dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a partir del 15 de Agosto de 2018 deberán 
tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica 
(GDE):

a) Solicitar nueva modalidad de turismo y oferta libre

b) Renovar modalidad de oferta libre

c) Modificar documentación de turismo y oferta libre

d) Renovar permiso de Turismo y Oferta Libre

e) Solicitar traspaso de Turismo y Oferta Libre

f) Solicitar permiso de Turismo y Oferta Libre

ARTÍCULO 2°.- Establécese que los siguientes procedimientos de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN 
CIVIL, dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a partir del 15 de Agosto de 2018 deberán tramitarse a 
través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE):

a) Solicitud de certificado de horas de vuelo para Pilotos o Tripulantes de Cabina de Pasajeros
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b) Solicitud de certificado de horas de vuelo para Pilotos o Tripulantes de Cabina de Pasajeros por robo o extravío

c) Desafectación de Aeronaves / CIAC 141 Tipo 2 y Tipo 3

d) Afectación de Aeronaves / CIAC 141 Tipo 2 y Tipo 3

e) Desafectación de Instructores CIAC /CEAC / RAAC 141 – 142 – 147

f) Re categorización de la Licencia de MMA / Habilitación de la Licencia de MERA

ARTÍCULO 3°.- Establécese que el siguiente procedimiento del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a partir del 15 de 
Agosto de 2018 deberá tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE):

a) Inscripción al Registro Nacional de Puertos

ARTÍCULO 4°.- Establécese que los siguientes procedimientos del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA - SENASA, dependiente del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, a partir del 25 de Agosto de 
2018 deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE):

a) Reinscripción al Registro de empresas industrializadoras y/o elaboradoras de frutas frescas

b) Reinscripción al Registro de Productos Veterinarios

c) Inscripción al Registro de Productos Veterinarios

ARTÍCULO 5°.- Establécese que los siguientes procedimientos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, a partir del 20 
de Septiembre de 2018 deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de 
Gestión Documental Electrónica (GDE):

a) Solicitud de nueva LCM (M1/N1)

b) Renovación Registro de Productores (Exención arancelaria a 2%)

c) Actualización del Registro de Productores (Exención arancelaria 2%)

d) Registro de Productores (Exención arancelaria a 2%)

e) Renovación de Transferencia de Tecnología

f) Cambio de Transferencia de Tecnología

g) Solicitud de Transferencia de Tecnología

h) Renovación de Patente

i) Cambio de Patente

j) Solicitud de Patente

k) Renovación de Modelo Industrial

l) Solicitud de Modelo Industrial

m) Cambio de Modelo Industrial

n) Cambio en Modelo de Utilidad

o) Solicitud de Modelo de Utilidad

p) Cambio en una Marca

q) Solicitud de Agente o Estudios

r) Cambio de Agente o Estudio

s) Capacitación PYME - Inscripción y actualización

t) Ensayo Verificación Primitiva de Única Unidad – Metrología

ARTÍCULO 6°.- Establécese que el siguiente procedimiento del MINISTERIO DE ENERGÍA, a partir del 25 de 
Agosto de 2018 deberá tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE):

a) Importación por régimen inversiones mineras Artículo 21 - Ley 24.196

ARTÍCULO 7°.- Establécese que los siguientes procedimientos de la SECRETARÍA DE DEPORTES, dependiente 
de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, a partir del 1° de Septiembre de 2018 deberán 
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tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica 
(GDE):

a) Inscripción en el Registro Nacional Clubes de Barrio y Pueblo

b) Renovación del Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo

ARTÍCULO 8°.- Establécese que los siguientes procedimientos de la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a partir del 25 de 
Septiembre de 2018 deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de 
Gestión Documental Electrónica (GDE):

a) Solicitud de Comodato de Bienes Muebles del Museo Nacional Ferroviario ante la ADIFSE

b) Aprobación de Economías, Demasías, Adicionales y Ampliaciones de Obra

c) Presentación de Certificados de Anticipos Financieros de Obra

ARTÍCULO 9°.- Establécese que los siguientes procedimientos del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE, a partir del 31 de Octubre de 2018 deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a 
Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE):

a) Residuos Peligrosos - Generación Eventual

b) Inscripción en el Registro de Empresas Importadoras de Aire Acondicionado

ARTÍCULO 10.- Establécese que el siguiente procedimiento de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN 
CIVIL - ANAC, dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a partir del 28 de Septiembre de 2018 deberá 
tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica 
(GDE:

a) Afectación de Instructores CIAC /CEAC / RAAC 141 – 142 – 147

ARTÍCULO 11.- Establécese que los siguientes procedimientos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, a partir del 16 
de Noviembre de 2018 deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de 
Gestión Documental Electrónica (GDE):

a) Fin de Comercialización de modelo LCM (M1/N1)

b) RADP- Red de Agencias de Desarrollo Productivo- Rendición Proyectos

c) de Fortalecimiento

d) Actualización del Registro de Fabricantes de software

e) Inscripción al Registro de fabricantes de software

f) Régimen de Incentivo a la Cadena de Valor de Bienes de Capital

g) Solicitud de reducción temporal de arancel de importación

h) Renovación de Modelo de Utilidad

i) Renovación de Agente o Estudio

j) PFIP- Rendición Proyectos Fortalecimiento Institucional Productivo

k) Fondo Aceleración – Beneficio Inversión Conjunta

ARTÍCULO 12.- Establécese que el siguiente procedimiento del MINISTERIO DE ENERGÍA, a partir del 23 de 
Noviembre de 2018 deberá tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE):

a) Inscripción Registro de Empresas Concesionarias de Transporte de Hidrocarburos

ARTÍCULO 13.- Establécese que el siguiente procedimiento del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y 
VIVIENDA, a partir del 15 de Septiembre de 2018 deberá tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” 
(TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE):

a) Solicitud de Certificado de Aptitud Técnica

ARTÍCULO 14.- Establécese que los siguientes procedimientos del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA - SENASA, dependiente del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, a partir del 1 de Octubre de 
2018 deberán tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE):
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a) Reinscripción al Registro de establecimientos mayoristas de frutas y hortalizas (SICOFHOR)

b) Inscripción al Registro de Productos Alimenticios

c) Solicitud de Mantenimiento Anual en el Registro Nacional de Establecimientos Fitosanitarios

d) Solicitud de Baja en el Registro Nacional de Establecimientos Fitosanitarios

e) Inscripción al Registro de empresas industrializadoras y/o elaboradoras de frutas de frutas frescas

f) Inscripción al registro de productos destinados a la alimentación animal

g) Modificación al Registro Nacional de Firmas de alimentos para animales

h) Modificación de Operadores y Directores Técnicos de Centros Tratamientos Cuarentenarios

i) Inscripción al registro de aditivos alimentarios para productos de origen animal, envases y a conexos

j) Frutas y Hortalizas: Inscripción al Registro de Establecimientos Mayoristas (SICOFHOR)

k) Reinscripción al Registro Nacional de Firmas de alimentos para animales

ARTÍCULO 15.- Establécese que los siguientes procedimientos de la SECRETARÍA DE DEPORTES, dependiente 
de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, a partir del 1° de Octubre de 2018 deberán 
tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica 
(GDE):

a) Actualización de Datos del Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo

ARTÍCULO 16.- Comuníquese la presente medida a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN – SIGEN.

ARTÍCULO 17.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Eduardo 
Nicolás Martelli

e. 26/07/2018 N° 53868/18 v. 26/07/2018

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Resolución 697/2018

RESOL-2018-697-APN-SSN#MHA

Ciudad de Buenos Aires, 24/07/2018

VISTO el Expediente EX-2017-29290959-APN-GA#SSN, la Resolución SSN Nº 35.678 de fecha 22 de marzo de 
2011, la Resolución RESOL-2018-298-APN-SSN#MF de fecha 22 de marzo, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución RESOL-2018-298-APN-SSN#MF de fecha 22 de marzo se modificó la Resolución 
SSN Nº 35.678 de fecha 22 de marzo de 2011, reglamentándose las pautas mínimas para la cobertura del Seguro 
Colectivo de Saldo Deudor.

Que atendiendo a la naturaleza masiva de esta clase de seguros y con el objetivo de facilitar el acceso a la 
información de los consumidores, la citada resolución estableció definiciones técnico-contractuales de carácter 
homogéneo.

Que uno de los objetivos de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN es el de fijar condiciones de 
comercialización de productos con el fin de promover la sana competencia en el mercado.

Que a los fines de contribuir a la transparencia y agilidad administrativa, se establecen los mecanismos para la 
adecuación de los planes a las pautas establecidas en la mentada Resolución SSN Nº 35.678 y modificatorias.

Que las Gerencias Técnica y Normativa y de Asuntos Jurídicos, han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el Artículo 67 de la Ley Nº 20.091

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyase el Artículo 6° de la Resolución RESOL-2018-298-APN-SSN#MF de fecha 22 de 
marzo por el siguiente:

#F5565426F#

#I5564911I#
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“ARTÍCULO 6°.- La adecuación de las notas técnicas correspondientes a los planes de seguro colectivo de saldo 
deudor o “Protección por Pérdida de Ingreso por Desempleo Involuntario o Invalidez Total y Temporaria” ya 
autorizados a cada entidad, deberán ajustarse a los parámetros definidos en los Artículos 3° y 5° de la presente; 
debiendo presentar ante este Organismo las nuevas bases técnicas certificadas por actuario inscripto en el 
Organismo, sin relación de dependencia con la aseguradora, junto con declaración jurada del presidente de la 
entidad que manifieste que la nota técnica se ha adecuado conforme los lineamientos dispuestos en el ANEXO I y 
ANEXO II, según corresponda. Los planes quedarán automáticamente autorizados.

Las cláusulas de participación en utilidades que pretendan comercializar deberán ajustarse a los lineamientos 
definidos en la presente Resolución, remitiendo el texto propuesto, quedando automáticamente autorizada en la 
medida que se encuentre certificada por un abogado y por un actuario inscripto ante este Organismo, sin relación 
de dependencia con la aseguradora.

Sin perjuicio de ello, este Organismo podrá exigir la modificación de la cláusula aprobada bajo este sistema, de 
considerarlo necesario.”.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyase el Artículo 7° de la Resolución RESOL-2018-298-APN-SSN#MF de fecha 22 de 
marzo por el siguiente:

“ARTÍCULO 7°.- Toda nueva emisión o renovación que se produzca a partir del 01/10/2018, correspondiente a las 
coberturas establecidas en el Artículo 1°de la Resolución SSN N° 35.678 de fecha 22 de marzo de 2011, deberá 
emitirse conforme a lo establecido en la presente norma.

Las coberturas que sean accesorias a contratos de crédito a plazo determinado con vencimiento posterior a esa 
fecha se extenderán en las condiciones originalmente pactadas hasta el vencimiento o extinción de los respectivos 
de contratos de crédito.

Las entidades que pretendan comercializar la cobertura de “Protección por Pérdida de Ingreso por Desempleo 
Involuntario o Invalidez Total y Temporaria” deberán contar con la aprobación expresa conforme lo establecido en 
el Punto 23.2. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 06 de 
Noviembre de 2014 y sus modificatorias y complementarias).”.

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyase el Anexo I de la Resolución  SSN Nº  35.678 de fecha 22 de marzo de 2011 (t.o. 
según RESOL-2018-298-APN-SSN#MF de fecha 22 de marzo) por el siguiente:

“PAUTAS MÍNIMAS PARA LAS TARIFAS DE LOS SEGUROS COLECTIVOS SOBRE SALDO DEUDOR

BASES TÉCNICAS

Tasa de interés técnica: La tasa que defina la aseguradora en el plan no puede exceder el CUATRO POR CIENTO 
(4%) efectivo anual.

Fallecimiento: Las aseguradoras deberán utilizar la Tabla de Mortalidad CSO 2001 (composite Ultimate) al SETENTA 
Y CUATRO POR CIENTO (74%).

Ajuste de la tabla por suscripción: Se podrá establecer un ajuste equidistante, que no podrá superar una variación 
del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de acuerdo a las características del grupo asegurado y el número de 
asegurados.

Máximos gastos de adquisición (producción) y administración (explotación): Deberán definirse individualmente. La 
suma de ambos conceptos no puede exceder el TREINTA POR CIENTO (30%) de la prima de tarifa.

No se podrán otorgar retribuciones al acreedor, tomador y/o beneficiario ya sea directa o indirectamente por 
parte de la aseguradora o intermediario, salvo en aquellas pólizas que prevean en su articulado la cláusula de 
participación en utilidades.

A los fines del análisis del presente, se observarán los indicadores de gastos que surgen de los estados contables 
de cada una de las entidades.

Recargo por fraccionamiento (r): La aseguradora podrá aplicar un recargo por el fraccionamiento de las primas, el 
cual no podrá exceder el TRES POR CIENTO (3%) de tasa directa anual para el fraccionamiento mensual.

Recargo por Agravación del Riesgo:  En caso de suscripción de riesgo por profesión o por salud, se admitirá 
una extraprima aplicable al riesgo particular, debiendo estar indicado el recargo en el Certificado Individual del 
asegurado al que se le aplique.

Cláusula de Participación en Utilidades:  Las utilidades se determinarán y pagarán anualmente. A los fines de 
efectuar su cálculo deberán contemplarse las primas del seguro, los gastos, los siniestros y la reserva para 
siniestros pendientes de pago.
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No se podrán otorgar utilidades negativas, pudiendo la entidad arrastrar la pérdida por un máximo de CINCO (5) 
años para la determinación de la utilidad.

Cláusulas Adicionales:  Se deberán justificar las tasas propuestas con bases técnicas y en base a estudios 
estadísticos debidamente actualizados. Caso contrario, se deberá contar con el aval del reasegurador que participe 
en el riesgo.

La prima de cada una de las coberturas adicionales no podrá superar a la prima de la cobertura básica.”.

ARTÍCULO 4°.- Sustitúyase el Anexo II de la Resolución RESOL-2018-298-APN-SSN#MF de fecha 22 de marzo por 
el siguiente:

“PAUTAS MÍNIMAS DE COMERCIALIZACIÓN Y BASES TÉCNICAS PARA LA COBERTURA DE PROTECCIÓN 
POR PERDIDA DE INGRESOS POR DESEMPLEO INVOLUNTARIO O INVALIDEZ TOTAL y TEMPORARIA

Las entidades aseguradoras podrán ofrecer la cobertura de Protección por Pérdida de Ingresos como cobertura 
principal, a los tomadores de préstamos y/o servicio financieros.

El cálculo de cada riesgo deberá efectuarse por separado, no existiendo solidaridad entre ambas coberturas.

Tasas de prima: Se deberán justificar en forma separada e independiente con bases técnicas y en base a estudios 
estadísticos debidamente actualizados. Caso contrario, se deberá contar con el aval del reasegurador que participe 
en el riesgo.

Máximos gastos de adquisición (producción) y administración (explotación): Deberán definirse individualmente. La 
suma de ambos conceptos no puede exceder el TREINTA POR CIENTO (30%) de la prima de tarifa.

A los fines del análisis del presente, se observarán los indicadores de gastos que surgen de los estados contables 
de cada una de las entidades.”.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Juan Alberto Pazo

e. 26/07/2018 N° 53636/18 v. 26/07/2018

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 387/2018

RESFC-2018-387-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 18/07/2018

VISTO el Expediente Nº  EX-2018-07266606-APN-DGA#APNAC, las Leyes Nros. 22.351 y 27.431, los Decretos 
Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y, 355 de fecha 22 de mayo de 2017, la Decisión 
Administrativa N° 1.422 de fecha 6 de diciembre de 2016 y las Resoluciones del Directorio de la ADMINISTRACIÓN 
DE PARQUES NACIONALES Nros. 410 de fecha 27 de diciembre y 23 de fecha 18 de enero de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.

Que por el Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.).

Que mediante el Artículo 5° del Decreto N°  355/2017, se estableció que “En el caso de los organismos 
descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas 
de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8° del presente 
Decreto…”.

Que por la Decisión Administrativa N° 1.422/2016 se aprobó la estructura organizativa del primer nivel operativo de 
la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

Que por la Resolución H.D. N°  410/2016 de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES se aprobó la 
estructura organizativa del segundo nivel operativo, se incorporaron, homologaron y reasignaron en el Nomenclador 
de Funciones Ejecutivas, los cargos, pertenecientes al Organismo.

Que resulta necesario proceder a la asignación de las funciones correspondientes al cargo de Coordinador de 
Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Contenciosos dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, Nivel C, Función Ejecutiva IV, de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, con carácter 
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transitorio, situación comprendida en el Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público (SI.N.E.P.) homologado en el decreto 2098/2008, y en los apartados I, II y III 
del inciso a del artículo 15 del anexo I del decreto 1.421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la ley 25.164.

Que por la Resolución H.D. N°  23 de fecha 18 de enero de 2017 del registro de esta ADMINISTRACIÓN DE 
PARQUES NACIONALES, se designó a partir del día 1° de enero de 2017, transitoriamente ad referéndum de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en el cargo de Coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección 
de Asuntos Contenciosos dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a la agente de la planta 
permanente del Organismo, del Agrupamiento Profesional, Nivel B, Tramo General, Grado 1, a la Dra. Natalia 
Noemí CARDOZO (D.N.I. Nº 26.023.634).

Que en esta instancia, compete rectificar el Artículo 1º de la mencionada Resolución, en virtud de corresponder 
asignar funciones en el cargo mencionado de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 355/2017.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.

Que se cuenta con el crédito presupuestario necesario para la cobertura del mencionado cargo, el que se halla 
vacante.

Que el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Recursos Humanos han tomado la intervención que les 
compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 23, inciso u) de la Ley 
Nº 22.351, y a tenor de lo establecido por el Artículo 5º del Decreto Nº 355/2017.

Por ello,

EL HONORABLE DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Rectifícase el Artículo 1º de la Resolución H.D. Nº 23 de fecha 18 de enero de 2017 y apruébase como 
nuevo texto el siguiente: “Dar por asignadas las funciones, con carácter transitorio, correspondientes al cargo de 
Coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Contenciosos dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, Nivel C, Función Ejecutiva Nivel IV, a la agente de la planta permanente del Organismo, 
doctora Natalia Noemí CARDOZO (D.N.I. Nº 26.023.634), del Agrupamiento Profesional, Nivel B, Tramo General, 
Grado 1, del Sistema Nacional de Empleo Público (SI.N.E.P.) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado en el Decreto 2.098/2008 sus modificatorios y complementarios, a partir del día 1° de enero 
de 2017, en los términos del Título X del referido Convenio.”

ARTÍCULO 2°.- Establécese 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 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE, Organismo Descentralizado 107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

ARTÍCULO 3º.- Por el Departamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones notifíquese en legal 
forma al interesado. Cumplido, y con las debidas constancias, gírense las presentes actuaciones a la Dirección 
General de Recursos Humanos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Luis Gimenez Tournier - Roberto María Brea - Pablo Federico Galli Villafañe - Gerardo Sergio Bianchi - Emiliano 
Ezcurra Estrada - Eugenio Indalecio Breard

e. 26/07/2018 N° 53729/18 v. 26/07/2018

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICISTA
Resolución 158/2018

Buenos Aires, 18/07/2018

VISTO

Las competencias otorgadas a este organismo por imperio del Decreto Ley Nº 6.070/58, ratificado por Ley 14.467;

La necesidad de adecuar en tiempo y forma el texto del Reglamento Interno de este Consejo, según la experiencia 
recabada, y lo resuelto por el plenario en su sesión extraordinaria del 17/07/2018; y

CONSIDERANDO
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Que las modificaciones e incorporaciones introducidas no deben alterar los objetivos que impulsaron a la redacción 
de dicho Reglamento, entre los que obra el brindar a los matriculados un marco referencial claro, objetivo y 
transparente;

Que se debe contemplar el avance de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y su uso en los 
procedimientos administrativos;

Que ha tomado debido conocimiento la Asesoría Legal de este Consejo y procedió a emitir dictamen favorable en 
este sentido;

Por ello,

Este CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICISTA
RESUELVE:

Artículo 1º: Modifíquese el texto del Artículo 1º del Reglamento Interno, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

Artículo 1°.- “El Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista, creado por Decreto 17946/44, ratificado 
por Ley 13895, hoy regido por el Decreto Ley 6070/58, ratificado por Ley 14467/58, está conducido por un Consejo 
Directivo constituido por diez Consejeros titulares y cinco suplentes, elegidos por votación de los profesionales 
universitarios matriculados y un Consejero titular y un Consejero suplente, elegidos por los profesionales técnicos 
matriculados.”

Artículo 2º: Agréguese el Artículo 1º bis al Reglamento Interno, según el siguiente detalle:

Artículo 1° bis (Cláusula transitoria): “El incremento de ocho a diez Consejeros Titulares y de cuatro a cinco 
Consejeros Suplentes se realizará en dos etapas, en las próximas elecciones de septiembre de 2018 y 2020.”

Artículo 3º: Modifíquese el texto del Artículo 3º del Reglamento Interno, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

Artículo 3º.- “El COPIME llevará las matrículas de los graduados universitarios, terciarios y secundarios de las 
especialidades mecánica, eléctrica, ambiental, laboral y ramas afines de la Ingeniería. Previa aprobación del 
Plenario, podrán incorporarse otras especialidades u orientaciones, afines y/o relacionadas, conforme el progreso 
y a la evolución técnica, científica y/o educativa. A fin de poder integrar a aquellas personas que sin los títulos 
indicados ejerzan trabajos en algunas de los campos bajo control del COPIME, el Consejo podrá incorporarlos 
como idóneos para habilitar sus tareas, bajo el esquema que se resuelva para cada caso.”

Artículo 4º: Modifíquese el texto del Artículo 4º del Reglamento Interno, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

Artículo 4°.- “El Consejo Directivo quedará constituido en la primera reunión plenaria del mes de octubre de 
cada año, designándose entre sus integrantes, por simple mayoría de votos, un Presidente, un Secretario, un 
Prosecretario y un Tesorero.

En la misma oportunidad se designará al alterno del Presidente ante la Junta Central de los Consejos Profesionales 
de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería.”

Artículo 5º: Agréguese el Artículo 4º bis al Reglamento Interno, según el siguiente detalle:

Artículo 4° bis.- (Cláusula transitoria). “La Mesa Directiva de cuatro miembros comenzará a funcionar una vez 
incorporado el número total de consejeros titulares previstos (10) en octubre del año 2020.”

Artículo 6º: Modifíquese el texto del Artículo 7º del Reglamento Interno, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

Artículo 7°.- “La Mesa Directiva está formada por el Presidente, el Secretario, el Prosecretario y el Tesorero.”

Artículo 7º: Agréguese el Artículo 14º bis al Reglamento Interno, según el siguiente detalle:

Artículo 14° bis.- “Son deberes y atribuciones del Prosecretario:

a) Asistir al secretario en sus funciones y reemplazarlo durante sus ausencias.

b) Realizar las tareas de seguimiento que le asigne el secretario o el presidente.”

Artículo 8º: Modifíquese el texto del Artículo 15º del Reglamento Interno, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

Artículo 15°.- “Son deberes y atribuciones del Tesorero:

a) Conservar y administrar el patrimonio del Consejo.
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b) Fiscalizar el movimiento de fondos del Consejo y el de los libros de contabilidad previstos en el presente 
reglamento.

c) Supervisar y controlar las tareas del personal afectado a Tesorería, incluyendo las del Asesor Contable.

d) Autorizar con su firma y la del Presidente, o Secretario, o Prosecretario, según el caso, los cheques, depósitos 
y órdenes de pago que deba emitir el Consejo.

e) Mantener actualizadas las cuentas y controlar la ejecución anual del presupuesto.

f) Informar mensualmente al Plenario sobre el movimiento y estado patrimonial del Consejo.”

Artículo 9º: Agréguese el Artículo 28º bis al Reglamento Interno, según el siguiente detalle:

Artículo 28º bis.- “Los presidentes o secretarios de las Comisiones Internas podrán reunirse periódicamente con 
uno o más miembros de la Mesa Directiva a fin de analizar y discutir los temas bajo tratamiento de las mismas.”

Artículo 10º: Modifíquese el texto del Artículo 33º del Reglamento Interno, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

Artículo 33º.- “Las cuentas bancarias del Consejo, dentro de las que se incluyen cajas de ahorro, cuentas 
corrientes, plazos fijos, ya sea en moneda corriente o extranjera, títulos públicos y fondos u otro tipo de inversión, 
se denominarán CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICISTA y estarán abiertas a la 
orden conjunta de Presidente, Tesorero, Secretario y Prosecretario, firmando dos cualesquiera de ellos.”

Artículo 11º: Agréguese el Artículo 35º bis al Reglamento Interno, según el siguiente detalle:

Artículo 35º bis.- “El Plenario no podrá disponer la venta de los bienes del Consejo sin convocar a una consulta 
abierta a todos los matriculados, salvo en el caso que la venta sea parte de una operación de compra de un 
bien de mayor valor para el Consejo, para lo cual bastará con la aprobación en sesión extraordinaria del Plenario 
convocada a tal fin, con quorum de dos tercios de sus miembros y con el 80% de los presentes.”

Artículo 12º: Modifíquese el texto del Artículo 36º del Reglamento Interno, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

Artículo 36º.- “El Consejo llevará los siguientes libros, en los formatos de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes.

a) Libro de actas

b) Libro de sueldos

c) Libro Diario

d) Libro Bancos

Los libros de los incisos a), b) y c) se conservarán permanentemente.

El libro del inciso d) se conservará por un lapso de cinco años, como mínimo.”

Artículo 13º: Modifíquese el texto del Artículo 47º del Reglamento Interno, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

Artículo 47º.- “En el caso de presentarse una única lista, el plenario, en su reunión del mes de septiembre-en el 
caso de los profesionales universitarios- y en su reunión del mes de octubre –en el caso de los profesionales 
técnicos- podrá disponer no convocar a elecciones y proclamar ganadora a la lista única presentada.

Si no se presentare lista alguna, el Plenario, en su reunión del mes de agosto en el caso de los profesionales 
universitarios y en la del mes de septiembre en el caso de los profesionales técnicos, propondrá una nómina de 
matriculados elegibles en la cantidad requerida.

En ambos casos, su composición se notificará a los matriculados por correo postal o electrónico o a través de 
la publicación en un diario matutino de gran circulación, con transcripción de la parte pertinente del presente 
artículo.”

Artículo 14º: Modifíquese el texto del Artículo 53º del Reglamento Interno, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

Artículo 53º.- “El Plenario o la Mesa Directiva podrá reconocer de interés para el Consejo la asistencia a Congresos, 
Seminarios, Cursos o Reuniones, para lo cual podrá autorizar la concurrencia de uno o más matriculados con 
costas al Consejo, debiendo los concurrentes presentar un informe al Consejo de lo tratado y de considerarse 
oportuno realizar acciones para replicar los conocimientos adquiridos.”
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Artículo 15º: Modifíquese el texto del Artículo 54º del Reglamento Interno, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

Artículo 54º.- “El Plenario o la Mesa Directiva podrá reconocer los gastos en que incurra cualquier matriculado en 
su función de representación del Consejo ante organismos públicos, organizaciones profesionales o cualquier otro 
ente o persona que se considere oportuno.”

Artículo 16º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina. Cumplido archívese. Juan 
Pablo Gallo - Juan Carlos Suchmon

e. 26/07/2018 N° 53752/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 629/2018

RESOL-2018-629-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 24/07/2018

VISTO el Expediente EX-2018-22141048-APN-DGRRHH#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, los 
Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de 
mayo de 2017 y 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y su modificatorio, la Decisión Administrativa N° 299 de fecha 9 
de marzo de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios, se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración 
Nacional Centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo, sus respectivos objetivos, entre los que 
se encuentran los correspondiente a este MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que por la Decisión Administrativa N°  299/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo y se incorporaron, homologaron, reasignaron y derogaron en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas 
diversos cargos de la Jurisdicción.

Que mediante el artículo 3º del Decreto N° 355/17, se dispuso, entre otras cuestiones, que toda asignación transitoria 
de funciones de personal en cargos de planta permanente serán efectuadas en sus respectivas jurisdicciones por 
los Ministros y los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que se encuentra vacante el cargo de Supervisor en Contabilidad y Presupuesto dependiente de la AUDITORÍA 
ADJUNTA DE ARTICULACIÓN OPERATIVA de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, Nivel B, Función Ejecutiva 
Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098/08, sus modificatorios y complementarios.

Que atento a lo solicitado por el Titular de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de este Ministerio resulta necesario 
asignar transitoriamente la función de Supervisora en Contabilidad y Presupuesto a la Contadora Pública Doña 
Cristina Mabel LANOSA, quien revista en la planta permanente de la Jurisdicción en UN (1) cargo Nivel B – Grado 
11, Agrupamiento Profesional, Tramo Avanzado del citado Convenio, y reúne los conocimientos, experiencia e 
idoneidad necesarios para el desempeño del cargo.

Que existe crédito suficiente en el presupuesto de la Jurisdicción para hacer frente al gasto que demande la 
medida que se aprueba por la presente.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio, 
han tomado la intervención que les corresponde.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 3º del Decreto Nº 355 de 
fecha 22 de mayo de 2017.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Asígnase con carácter transitorio, a partir del 9 de marzo de 2018, las funciones de Supervisora 
en Contabilidad y Presupuesto de la AUDITORÍA ADJUNTA DE ARTICULACIÓN OPERATIVA de la UNIDAD DE 
AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel B, Grado 11, Tramo Avanzado, Función Ejecutiva 
Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
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(SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N°  2.098/08, sus modificatorios y complementarios, a la agente de la 
planta permanente de la Jurisdicción Contadora Pública Doña Cristina Mabel LANOSA (D.N.I. N° 14.157.172), en 
los términos del Título X- De Las Subrogancias- del referido Convenio.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que la asignación transitoria dispuesta en el artículo 1º no podrá exceder el plazo de 
TRES (3) años fijado en el artículo 21 del Convenio citado precedentemente.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo a 
las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Patricia Bullrich

e. 26/07/2018 N° 53700/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 630/2018

RESOL-2018-630-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 24/07/2018

VISTO el Expediente EX-2018-21692552-APN-DGRRHH#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, los 
Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de 
mayo de 2017 y 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y su modificatorio, la Decisión Administrativa N° 299 de fecha 9 
de marzo de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 174/18 y su modificatorio, se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración 
Nacional Centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobando asimismo, sus respectivos objetivos, entre los que 
se encuentran los correspondiente a este MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que por la Decisión Administrativa N°  299/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo y se incorporaron, homologaron, reasignaron y derogaron en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas 
diversos cargos de la Jurisdicción.

Que mediante el artículo 3º del Decreto N° 355/17, se dispuso, entre otras cuestiones, que toda asignación transitoria 
de funciones de personal en cargos de planta permanente serán efectuadas en sus respectivas jurisdicciones por 
los Ministros y los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que se encuentra vacante el cargo de Auditor Adjunto en Gendarmería Nacional Argentina dependiente de 
la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel A, Función Ejecutiva Nivel II del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), 
homologado por el Decreto Nº 2.098/08, sus modificatorios y complementarios.

Que la Doctora Doña Beatriz Rosa BARAS (D.N.I. N°  13.597.186), quien revista en la planta permanente de la 
Jurisdicción en UN (1) cargo Nivel B – Grado 10, Agrupamiento Profesional, Tramo Avanzado del citado Convenio, 
reúne los conocimientos, experiencia e idoneidad necesarios para el desempeño del cargo.

Que existe crédito suficiente en el presupuesto de la Jurisdicción para hacer frente al gasto que demande la 
medida que se aprueba por la presente.

Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este 
Ministerio.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 3º del Decreto Nº 355/17.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Asígnase con carácter transitorio, a partir del 9 de marzo de 2018, las funciones de Auditora 
Adjunta en Gendarmería Nacional Argentina dependiente de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO 
DE SEGURIDAD, Nivel A, Función Ejecutiva Nivel II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098/08, sus modificatorios 
y complementarios, a la Doctora Doña Beatriz Rosa BARAS (D.N.I. N° 13.597.186), quien revista en UN (1) cargo 
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Nivel B – Grado 10, Agrupamiento Profesional, Tramo Avanzado de la planta permanente de la Jurisdicción, en los 
términos del Título X - De Las Subrogancias - del referido Convenio.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que la asignación transitoria dispuesta en el artículo 1º no podrá exceder el plazo de 
TRES (3) años fijado en el artículo 21 del Convenio citado precedentemente.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo a 
las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Patricia Bullrich

e. 26/07/2018 N° 53701/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE ENERGÍA
Resolución 34/2018

RESOL-2018-34-APN-MEN

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2018

VISTO el Expediente N° EX-2017-32596263-APN-DDYME#MEM, el artículo 34 de la Ley Nº 26.422 y sus normas 
complementarias, la Resolución N° 392 del 18 de octubre de 2017 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, y

CONSIDERANDO:

Que la firma SPI ENERGY SOCIEDAD ANÓNIMA solicitó el beneficio previsto en el artículo 34 de la Ley Nº 26.422 
respecto a los derechos de importación y tasas de estadística y comprobación a la importación para consumo 
de mercaderías nuevas y no producidas en el país, por el proyecto de inversión “Planta de Generación de Energía 
Eléctrica”, ubicado en la Localidad de San Pedro, Provincia de BUENOS AIRES.

Que dicha obra fue calificada como Proyecto Crítico mediante el artículo 1º de la Resolución N° 392 del 18 de 
octubre de 2017 del citado ex Ministerio.

Que la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN ha tomado la intervención de su competencia, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley 
Nº 26.422.

Que la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio, ha evaluado la presentación 
del proyecto de conformidad con los criterios establecidos por el artículo 34 de la Ley Nº 26.422 y sus normas 
complementarias, concluyendo que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en dicha norma.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención que le 
compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades previstas en la Ley de Ministerios (texto ordenado por 
Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la solicitud del beneficio previsto en el artículo 34 de la Ley Nº 26.422 a la firma SPI 
ENERGY SOCIEDAD ANÓNIMA (SPI ENERGY S.A.) respecto de los bienes que componen el listado que como 
Anexo (IF-2018-12277750-APN-SSCA#MEM) forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Notifíquese a la firma SPI ENERGY  S.A. y a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Javier Alfredo Iguacel

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53746/18 v. 26/07/2018

#F5565259F#

#I5565304I#

#F5565304F#



 Boletín Oficial Nº 33.919 - Primera Sección 71 Jueves 26 de julio de 2018

MINISTERIO DE ENERGÍA
Resolución 36/2018

RESOL-2018-36-APN-MEN

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2018

VISTO el Expediente N° EX-2017-15725968-APN-DDYME#MEM, el artículo 34 de la Ley Nº 26.422 y sus normas 
complementarias, la Resolución N° 237 del 19 de julio de 2017 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, y

CONSIDERANDO:

Que la firma UENSA SOCIEDAD ANÓNIMA solicitó el beneficio previsto en el artículo 34 de la Ley Nº 26.422 y 
sus normas complementarias, respecto a los derechos de importación y tasas de estadística y comprobación 
a la importación para consumo de mercaderías nuevas y no producidas en el país, por el proyecto de inversión 
denominado “Planta de Generación de Energía Eléctrica”, ubicado en la Localidad de Villa María, Provincia de 
CÓRDOBA.

Que dicha obra fue calificada como “Proyecto Crítico” por el artículo 1º de la Resolución N° 237 del 19 de julio de 
2017 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.

Que la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención de su competencia conforme lo establece el artículo 34 de la Ley 
Nº 26.422 y sus normas complementarias.

Que la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio ha evaluado la presentación 
del proyecto de conformidad con los criterios establecidos por el artículo 34 de la Ley Nº 26.422 y sus normas 
complementarias, concluyendo que la solicitud cumple con los requisitos establecidos por dicha norma.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención que le 
compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades previstas por la Ley de Ministerios (Texto Ordenado por 
Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992).

Por ello,

EL MINISTRO DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la solicitud del beneficio previsto en el artículo 34 de la Ley Nº 26.422 y sus normas 
complementarias, a la firma UENSA SOCIEDAD ANÓNIMA (UENSA S.A.) respecto de los bienes que componen el 
listado que como Anexo (IF-2018-20004257-APN-SSCA#MEM) forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Notifíquese a la firma UENSA S.A. y a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Javier Alfredo Iguacel

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53721/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE ENERGÍA
Resolución 37/2018

RESOL-2018-37-APN-MEN

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2018

VISTO el Expediente N° EX-2018-03328560-APN-DDYME#MEM, el artículo 34 de la Ley Nº 26.422 y sus normas 
complementarias, la Resolución N° 4 del 12 de enero de 2018 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, y

CONSIDERANDO:

Que la firma ARAUCARIA ENERGY SOCIEDAD ANÓNIMA solicitó el beneficio previsto en el artículo 34 de la 
Ley Nº 26.422 y sus normas complementarias, respecto a los derechos de importación y tasas de estadística y 
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comprobación a la importación para consumo de mercaderías nuevas y no producidas en el país, en relación a los 
proyectos de inversión denominados “Central Térmica Matheu”, localizado en el Partido de Pilar, “Central Térmica 
Las Palmas”, localizado en el Partido de Zárate y “Central Térmica Luján”, localizado en el Partido de Luján, todos 
de la Provincia de BUENOS AIRES.

Que dichas obras fueron calificadas como Proyecto Crítico en los términos de la citada normativa, por los artículos 
1º, 2º y 3º de la Resolución N° 4 del 12 de enero de 2018 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.

Que la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN, a través del informe producido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE INDUSTRIA de la citada 
Subsecretaría, ha tomado intervención de acuerdo a su competencia y conforme lo establece el artículo 34 de la 
Ley Nº 26.422.

Que la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio ha evaluado la presentación 
del proyecto de conformidad con los criterios establecidos por el artículo 34 de la Ley Nº 26.422 y sus normas 
complementarias, concluyendo que la referida solicitud cumple con los requisitos establecidos por la normativa 
vigente en la materia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención que le 
compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades previstas por la Ley de Ministerios (texto ordenado por 
Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la solicitud del beneficio previsto en el artículo 34 de la Ley Nº 26.422 y sus normas 
complementarias, a la firma ARAUCARIA ENERGY SOCIEDAD ANÓNIMA (ARAUCARIA ENERGY S.A.) respecto de 
los bienes que componen el listado que como Anexo (IF-2018-17970158-APN-SSCA#MEM) forma parte integrante 
de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Notifíquese a la firma ARAUCARIA ENERGY S.A. y a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Javier Alfredo Iguacel

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53725/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución 577/2018

RESOL-2018-577-APN-MHA

Ciudad de Buenos Aires, 24/07/2018

Visto el expediente EX-2018-05276489-APN-DMEYN#MHA, la ley 27.431, los decretos 2098 del 3 de diciembre de 
2008 y 355 del 22 de mayo de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que en el decreto 355 del 22 de mayo de 2017 se establece, entre otros aspectos, que serán competentes para 
disponer asignaciones transitorias de funciones en sus respectivas jurisdicciones, los Ministros y los Secretarios 
de la Presidencia de la Nación.

Que a través de la decisión administrativa 325 del 15 de marzo de 2018 se aprueba la estructura organizativa de 
primer y segundo nivel operativo del Ministerio de Hacienda, vigente en virtud del artículo 12 del decreto 585 del 
25 de junio de 2018.

Que mediante la referida decisión administrativa se aprueban las acciones de las unidades pertenecientes a esta 
cartera, como así también, se incorporan, homologan, reasignan y derogan en el Nomenclador de Funciones 
Ejecutivas los cargos respectivos.
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Que en esta instancia, corresponde asignar a Adriana Verónica Jerez (M.I. N°  21.953.017) las funciones de 
Coordinador del Presupuesto de Economía dependiente de la Dirección de Presupuesto de Sectores Económicos 
y Sociales de la Oficina Nacional de Presupuesto de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda 
del Ministerio de Hacienda, con carácter transitorio, situación que se encuentra comprendida en el Título X 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SI.N.E.P.) 
homologado mediante el decreto 2098/2008, y en los apartados I, II y III del inciso a del artículo 15 del Anexo I al 
decreto 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la ley 25.164.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que el Ministerio de Modernización ha tomado la intervención de su competencia.

Que el servicio permanente de asesoramiento jurídico del Ministerio de Hacienda ha tomado la intervención que 
le compete.

Que esta medida se dicta en virtud de las facultades contempladas en el artículo 3° del decreto 355/2017.

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Asignar las funciones, con carácter transitorio, de Coordinador del Presupuesto de Economía, 
nivel B, grado 0, función ejecutiva nivel IV, dependiente de la Dirección de Presupuesto de Sectores Económicos y 
Sociales de la Oficina Nacional de Presupuesto de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda 
del Ministerio de Hacienda, a Adriana Verónica Jerez (M.I. N° 21.953.017) de la planta permanente, nivel A, grado 1, 
tramo general, agrupamiento profesional, a partir del 12 de enero de 2018, en los términos del Título X del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado 
mediante el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en esta medida a las partidas 
presupuestarias correspondientes al Ministerio de Hacienda para el ejercicio 2018.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Nicolas 
Dujovne

e. 26/07/2018 N° 53698/18 v. 26/07/2018

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 293/2016

Buenos Aires, 01/08/2016

VISTO el Expediente N° S05:0073340/2015 del Registro del ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa NIDERA S.A. ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética de trigo pan (Triticum aestivum 
L.) de denominación BAGUETTE 750, en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creado por el Artículo 
19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247.

Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado 
de la órbita del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, ha informado que se han cumplido los requisitos exigidos 
por los Artículos 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, el Artículo 6° del Convenio 
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley N° 24.376 y los Artículos 26, 
27, 29 y 31 del Decreto N° 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones 
Fitogenéticas N° 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y el otorgamiento 
del respectivo título de propiedad.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, 
en su reunión de fecha 14 de junio de 2016, según Acta N° 434, 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 9° del 
Decreto N° 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley N° 25.845.
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Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO 
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado de la órbita del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, creado 
por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, de la creación fitogenética de trigo pan (Triticum 
aestivum L.) de denominación BAGUETTE 750, solicitada por la empresa NIDERA S.A.

ARTÍCULO 2°.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez 
cumplido el Artículo 3°.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese. 
Raimundo Lavignolle

e. 26/07/2018 N° 52995/18 v. 26/07/2018

NOTA ACLARATORIA
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Resolución 428/2018

RESOL-2018-428-APN-SECPYME#MP

En la edición del Boletín Oficial N° 33.918 del miércoles 25 de julio de 2018, página 21, aviso N° 53671/18, donde 
se publicó la citada norma, se deslizó un error material de correlatividad en la numeración del articulado luego del 
Artículo 4°, debiendo quedar el presente acto administrativo con 14 artículos, en lugar de los 15 publicados. 

e. 26/07/2018 N° 54025/18 v. 26/07/2018
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Resoluciones Sintetizadas

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 4710/2018

RESOL-2018-4710-APN-ENACOM#MM - Fecha 23/7/2018

EXPENACOM 3100.00.0/2016 - ACTA 35

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudícar al señor Juan Domingo 
MENDOZA (D.N.I. N°  14.714.573 - C.U.I.T. N°  20-14714573-0), una licencia para la instalación, funcionamiento 
y explotación de un servicio de comunicación audiovisual de frecuencia modulada de muy baja potencia, que 
operará en la frecuencia de 89.7 MHz., canal 209, con categoría G, identificada con la señal distintiva LRV422, en la 
localidad de PUEBLO BRUGO, provincia de ENTRE RIOS. 2.- La licencia adjudicada abarcará un período de DIEZ 
(10) años contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de las emisiones regulares, 
a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario, por los plazos y en las condiciones previstas, 
en tanto se mantengan las circunstancias de disponibilidad de espectro que dieron lugar a la presente adjudicación. 
3.- Otorgar un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos de notificado el presente acto, prorrogables por el 
mismo término, para que el licenciatario presente la documentación técnica del servicio para la correspondiente 
habilitación de las instalaciones e inicio regular del servicio. 4.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar 
los trámites pertinentes ante la ANAC, con relación a la altura de la estructura soporte de antenas a instalar y el 
cumplimiento de las normas correspondientes emanadas de dicho organismo. El alcance de la licencia adjudicada 
por la presente, se limita a los parámetros técnicos asignados, no comprendiendo obras de infraestructura civil, 
fiscalización del espacio aéreo ni otros ajenos a la competencia del ENACOM. 5.- El licenciatario deberá mantener 
el perfil de la propuesta comunicacional durante todo el término de la licencia. La modificación del perfil de la 
propuesta será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación. 6.- Notifíquese, comuníquese a 
las áreas pertinentes, publíquese. Firmado: Silvana Myriam Giudici, Presidenta, 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, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 26/07/2018 N° 53847/18 v. 26/07/2018

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 4711/2018

RESOL-2018-4711-APN-ENACOM#MM  - Fecha 23/07/2018

EXPCNC 7141/2001 - ACTA 35

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la empresa UK.COM 
SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. N° 30-70775846-1), en el Registro de Servicios TIC, aprobado como Anexo I de la 
Resolución N° 697 del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, del 28 de diciembre de 2017, el servicio de Operador 
Móvil Virtual (OMV) Básico. 2.- El presente Registro, no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de 
garantizarla disponibilidad de recursos de numeración, y/o señalización para la prestación del servicio inscripto, 
debiendo la autorización de uso de estos recursos, tramitarse de conformidad con los términos y condiciones 
contemplados en la normativa aplicable. 3.- Notifíquese al interesado. 4.- Comuníquese, notifíquese, publíquese. 
Firmado: Silvana Myriam Giudici, Presidenta, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución se puede obtener en la página web de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 26/07/2018 N° 53890/18 v. 26/07/2018
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 4712/2018

RESOL-2018-4712-APN-ENACOM#MM  - Fecha 23/07/2018

EXPAFSCA 3345.00.0/2013 - ACTA 35

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudicar a la señora Rocío Valeria 
SALAS (D.N.I. Nº  25.881.168 – C.U.I.T. Nº  27-25881168-8), una licencia para la instalación, funcionamiento y 
explotación de un servicio de comunicación audiovisual de frecuencia modulada de muy baja potencia, que 
operará en la frecuencia de 102.9 MHz., canal 275, con categoría G, identificada con la señal distintiva LRR901, 
en la localidad de BELLA VISTA, provincia de CORRIENTES. 2.- La licencia adjudicada abarcará un período de 
DIEZ (10) años contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de las emisiones 
regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria, en tanto se mantengan las 
circunstancias de disponibilidad de espectro que dieron lugar a la presente adjudicación. 3.- Otorgar un plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días corridos de notificado el presente acto, prorrogables por el mismo término, para 
que la licenciataria presente la documentación técnica para la correspondiente habilitación de las instalaciones e 
inicio regular del servicio. 4.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante 
la ANAC. El alcance de la licencia adjudicada por la presente, se limita a los parámetros técnicos asignados, no 
comprendiendo obras de infraestructura civil, fiscalización del espacio aéreo ni otros ajenos a la competencia del 
ENACOM. 5.- La licenciataria deberá mantener el perfil de la propuesta comunicacional durante todo el término 
de la licencia. La modificación del perfil de la propuesta será considerada incumplimiento de las condiciones 
de adjudicación. 6.- Notifíquese, comuníquese, publíquese. Firmado: Silvana Myriam Giudici, Presidenta, Ente 
Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución se puede obtener en la página web de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 26/07/2018 N° 53843/18 v. 26/07/2018

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 4713/2018

RESOL-2018-4713-APN-ENACOM#MM Fecha 23/07/2018 ACTA 35

EXPAFSCA 3298.00.0/2013

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudicar el señor Jonathan Cesar 
María GIECO (D.N.I. N° 32.256.771 - C.U.I.T. N° 20-32256771-6), una licencia para la instalación, funcionamiento 
y explotación de un servicio de comunicación audiovisual de frecuencia modulada de muy baja potencia, que 
operará en la frecuencia de 90.5 MHz., canal 213, con categoría G, identificada con la señal distintiva LRV412, 
en la localidad de VIALE, provincia de ENTRE RÍOS. 2.- La licencia adjudicada abarcará un período de DIEZ (10) 
años contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de las emisiones regulares, a 
cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario, por los plazos y en las condiciones, en tanto 
se mantengan las circunstancias de disponibilidad de espectro que dieron lugar a la presente adjudicación. 3.- 
Otorgar un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos de notificado el presente acto, prorrogables por el 
mismo término, para que el licenciatario presente la documentación técnica del servicio para la correspondiente 
habilitación de las instalaciones e inicio regular del servicio. 4.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar 
los trámites pertinentes ante la ANAC, con relación a la altura de la estructura soporte de antenas a instalar y el 
cumplimiento de las normas correspondientes emanadas de dicho organismo. El alcance de la licencia adjudicada 
por la presente, se limita a los parámetros técnicos asignados, no comprendiendo obras de infraestructura civil, 
fiscalización del espacio aéreo ni otros ajenos a la competencia del ENACOM. 5.- El licenciatario deberá mantener 
el perfil de la propuesta comunicacional durante todo el término de la licencia. La modificación del perfil de la 
propuesta será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación. 6.- Notifíquese, comuníquese a 
las áreas pertinentes, publíquese. Firmado: Silvana Myriam Giudici, Presidenta, 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, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 26/07/2018 N° 53787/18 v. 26/07/2018
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 4716/2018

RESOL-2018-4716-APN-ENACOM#MM - Fecha 23/07/2018 - ACTA 35

EXPENACOM 3183.00.0/2016

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudicar a la ASOCIACION CIVIL 
SEMILLA DEL SUR (C.U.I.T. Nº  33-71199756-9), una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación 
de un servicio de comunicación audiovisual de frecuencia modulada de muy baja potencia, que operará en la 
frecuencia de 90.3 MHz., canal 212, con categoría G, identificada con la señal distintiva LRT819, en la localidad de 
VILLA CIUDAD PARQUE, provincia de CORDOBA. 2.- La licencia adjudicada abarcará un período de DIEZ (10) años 
contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de las emisiones regulares, a cuyo 
vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria, por los plazos y en las condiciones previstas, en 
tanto se mantengan las circunstancias de disponibilidad de espectro que dieron lugar a la presente adjudicación. 
3.- Otorgar un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos de notificado el presente acto, prorrogables por el 
mismo término, para que la licenciataria presente la documentación técnica del servicio para la correspondiente 
habilitación de las instalaciones e inicio regular del servicio. 4.- Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de 
notificado el presente acto, prorrogables por el mismo término, la licenciataria deberá acompañar copia certificada 
del estatuto –con constancia de su inscripción en el registro correspondiente- en el cual se amplíe su objeto social 
de manera de contemplar la explotación de servicios de comunicación audiovisual. 5.- La licenciataria asumirá la 
responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC, con relación a la altura de la estructura soporte 
de antenas a instalar y el cumplimiento de las normas correspondientes emanadas de dicho organismo. El alcance 
de la licencia adjudicada por la presente, se limita a los parámetros técnicos asignados, no comprendiendo obras 
de infraestructura civil, fiscalización del espacio aéreo ni otros ajenos a la competencia del ENTE NACIONAL 
DE COMUNICACIONES. 6.- La licenciataria deberá mantener el perfil de la propuesta comunicacional durante 
todo el término de la licencia. La modificación del perfil de la propuesta será considerada incumplimiento de las 
condiciones de adjudicación. 7.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese. Firmado: Silvana 
Myriam Giudici, Presidenta, 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, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 26/07/2018 N° 53809/18 v. 26/07/2018

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 4717/2018

RESOL-2018-4717-APN-ENACOM#MM - Fecha 23/07/2018 - ACTA 35

EXPENACOM 3178.00.0/2016

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudicar a la ASOCIACIÓN CIVIL 
COLECTIVO DE EDUCACIÓN POPULAR ORE TAPE (C.U.I.T. N° 30-71477255-0), una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual de frecuencia modulada de muy baja 
potencia, que operará en la frecuencia de 89.9 MHz., canal 210, con categoría G, identificada con la señal distintiva 
LRV386, en la localidad de BENITO JUAREZ, provincia de BUENOS AIRES. 2.- La licencia adjudicada abarcará 
un período de DIEZ (10) años contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de 
las emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria, por los plazos y 
en las condiciones, en tanto se mantengan las circunstancias de disponibilidad de espectro que dieron lugar a la 
presente adjudicación. 3.- Otorgar un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos de notificado el presente 
acto, prorrogables por el mismo término, para que la licenciataria presente la documentación técnica del servicio 
para la correspondiente habilitación de las instalaciones e inicio regular del servicio. 4.- Dentro de los CIENTO 
OCHENTA (180) días corridos de notificado el presente acto, prorrogables por el mismo término, la licenciataria 
deberá acompañar copia del estatuto -con constancia de su inscripción en el registro correspondiente- en el cual 
se amplíe su objeto social de manera de contemplar la explotación de servicios de comunicación audiovisual. 
5°.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC, con relación a la 
altura de la estructura soporte de antenas a instalar y el cumplimiento de las normas correspondientes emanadas 
de dicho organismo. El alcance de la licencia adjudicada por la presente, se limita a los parámetros técnicos 
asignados, no comprendiendo obras de infraestructura civil, fiscalización del espacio aéreo ni otros ajenos a la 
competencia del ENACOM. 6.- La licenciataria deberá mantener el perfil de la propuesta comunicacional durante 
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todo el término de la licencia. La modificación del perfil de la propuesta será considerada incumplimiento de las 
condiciones de adjudicación. 7.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese. Firmado: Silvana 
Myriam Giudici, Presidenta, 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, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 26/07/2018 N° 53789/18 v. 26/07/2018

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 4718/2018

RESOL-2018-4718-APN-ENACOM#MM - FECHA 24/7/2018

EXPENACOM 10489/2016 - ACTA 35

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Juan Ramón PAEZ 
RIQUELME (C.U.I.T. N° 23-25830417-9) 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 Juan Ramón PAEZ RIQUELME en el Registro de Servicios TIC - Servicio 
Valor Agregado - Acceso a Internet. previsto en el Artículo 8°. 3.- La presente licencia 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 .4 .- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese. Firmado: 
Silvana Myriam Giudici, Presidenta, 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, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 26/07/2018 N° 53848/18 v. 26/07/2018

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 4721/2018

RESOL-2018-4721-APN-ENACOM#MM - FECHA 24/7/2018 - ACTA 35

EX-2018-09085585-APN-SDYME#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Héctor Justo 
BRUNO (C.U.I.T. N° 20-11197880-9), 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 Héctor Justo BRUNO en el Registro del Servicio de Radiodifusión por 
Suscripción por Vínculo Físico y/o Radioeléctrico previsto en el Artículo 8° del Reglamento de Licencias de Servicios 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 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 ENACOM. 4 .- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese. Firmado: Silvana Myriam 
Giudici, Presidenta, 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, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 26/07/2018 N° 53585/18 v. 26/07/2018
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 4724/2018

RESOL-2018-4724-APN-ENACOM#MM - Fecha 24/07/2018 - ACTA 35

EX-2017-23307182-APN-SDYME#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la COOPERATIVA TELEFONICA 
DE WARNES LIMITADA (C.U.I.T. N°30-64078104-8) en el Registro de Servicios TIC- Servicio Valor Agregado-
Acceso a Internet. 2.- El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la 
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo 
la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante el ENACOM, 
de conformidad con los términos y condiciones, estipulados en el Reglamento sobre Administración, Gestión y 
Control del Espectro Radioeléctrico vigente, y en la demás normativa aplicable. 3.- Notifíquese al interesado. 4.- 
Comuníquese, publíquese. Firmado: Silvana Myriam Giudici, Presidenta, 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, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 26/07/2018 N° 53841/18 v. 26/07/2018

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 4725/2018

RESOL-2018-4725-APN-ENACOM#MM - Fecha 24/07/2018

EX-2017-34378183-APN-AMEYS#ENACOM - ACTA 35

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudicar a la señora Claudia Elisabet 
FELCARO (D.N.I. N° 21.413.385 - C.U.I.T. N° 27-21413385-2), una licencia para la instalación, funcionamiento y 
explotación de un servicio de comunicación audiovisual de frecuencia modulada de muy baja potencia, que 
operará en la frecuencia de 90.1 MHz., canal 211, con categoría G, identificada con la señal distintiva LRV416, 
en la localidad de BARRANCAS, provincia de SANTA FE. 2.- La licencia adjudicada abarcará un período de 
DIEZ (10) años contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de las emisiones 
regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria, en tanto se mantengan las 
circunstancias de disponibilidad de espectro que dieron lugar a la presente adjudicación. 3.- Otorgar un plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días corridos de notificado el presente acto, prorrogables por el mismo término, para 
que la licenciataria presente la documentación técnica para la correspondiente habilitación de las instalaciones e 
inicio regular del servicio. 4.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante 
la ANAC. El alcance de la licencia adjudicada por la presente, se limita a los parámetros técnicos asignados, no 
comprendiendo obras de infraestructura civil, fiscalización del espacio aéreo ni otros ajenos a la competencia del 
ENACOM. 5.- La licenciataria deberá mantener el perfil de la propuesta comunicacional durante todo el término 
de la licencia. La modificación del perfil de la propuesta será considerada incumplimiento de las condiciones 
de adjudicación. 6.- Notifíquese, comuníquese, publíquese. Firmado: Silvana Myriam Giudici, Presidenta, Ente 
Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución se puede obtener en la página web de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 26/07/2018 N° 53790/18 v. 26/07/2018

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 4727/2018

RESOL-2018-4727-APN-ENACOM#MM - FECHA 24/7/2018

EX-2017-35659265-APN-SDYME#ENACOM - ACTA 35

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Nino Germán 
CAREZZANO (C.U.I.T. N° 23-22378358-9), Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información 
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y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin 
infraestructura propia. 2 .- Inscribir al señor Nino Germán CAREZZANO 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, y/o recursos de 
numeración y/o señalización para la prestación del servicio inscripto, debiendo la autorización de uso de estos 
recursos, tramitarse ante este ENACOM. 4 .- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese. Firmado: 
Silvana Myriam Giudici, Presidenta, 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, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 26/07/2018 N° 53788/18 v. 26/07/2018
#F5565346F#
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Resoluciones Conjuntas

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y

SECRETARÍA DE HACIENDA

DEUDA PÚBLICA
Resolución Conjunta 12/2018

RESFC-2018-12-APN-SECH#MHA - Dispónese la ampliación de emisión de Letras del Tesoro en Dólares 
Estadounidenses.

Ciudad de Buenos Aires, 24/07/2018

Visto el expediente EX-2018-34760863- APN-DGD#MHA, las leyes 24.156 y 27.431, los decretos 1344 del 4 de 
octubre de 2007 y 585 del 25 de junio de 2018, y la resolución 162-E del 7 de septiembre de 2017 del ex Ministerio 
de Finanzas (RESOL-2017-162-APN-MF), y

CONSIDERANDO:

Que en el Título III de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional se regula el Sistema de Crédito Público, estableciéndose en el artículo 60 que las entidades de la 
Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en 
la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.

Que en el artículo 32 de la ley 27.431 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2018 
se autoriza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo citado en el considerando anterior, a los entes que 
se mencionan en la planilla anexa, a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y 
destino del financiamiento indicados en la referida planilla, y se autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación 
de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional a realizar las operaciones de crédito 
público correspondientes a la Administración Central.

Que en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado mediante el 
artículo 11 del decreto 585 del 25 de junio de 2018, se establece que las funciones de Órgano Responsable de la 
coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán ejercidas 
conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas, ambas del Ministerio de Hacienda.

Que en el marco de una estrategia financiera integral y del programa financiero para el corriente año, se 
considera conveniente proceder a la ampliación de la emisión de las “LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 25 DE ENERO DE 2019”, a ciento ochenta y dos (182) días de plazo 
remanente, emitidas originalmente por el artículo 2° de la resolución 11-E del 23 de enero de 2018 del ex Ministerio 
de Finanzas (RESOL-2018-11-APN-MF).

Que mediante el artículo 1° de la resolución 162-E del 7 de septiembre de 2017 del ex Ministerio de Finanzas 
(RESOL-2017-162-APN-MF), se sustituyeron las normas de “Procedimiento para la Colocación de Instrumentos de 
Deuda Pública”.

Que en esta oportunidad se considera conveniente establecer algunas excepciones a dichas normas de 
procedimiento a fin de evitar prorrateos en el Tramo no Competitivo y optimizar la participación de los inversores 
en la licitación de los instrumentos.

Que la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento y Servicios 
Financieros de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda informa que esta operación se encuentra 
dentro de los límites establecidos en la planilla anexa al artículo 32 de la ley 27.431.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Hacienda ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 32 de la ley 27.431 y en el apartado I 
del artículo 6° del anexo al decreto 1344/2007.

#I5564847I#
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Por ello,

EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y

EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.- Disponer la ampliación de la emisión de las “LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
CON VENCIMIENTO 25 DE ENERO DE 2019” (ISIN ARARGE5205K9), emitidas originalmente por el artículo 2° de 
la resolución 11-E del 23 de enero de 2018 del ex Ministerio de Finanzas (RESOL-2018-11-APN-MF), por un monto 
de hasta valor nominal original dólares estadounidenses cuatrocientos millones (V.N.O. USD 400.000.000), las 
que se colocarán conforme las normas de procedimiento aprobadas por el artículo 1º de la resolución 162-E del 7 
de septiembre de 2017 del ex Ministerio de Finanzas (RESOL-2017-162-APN-MF), excepto que se establecerá un 
precio máximo, dejándose de lado la restricción de adjudicar en el Tramo no Competitivo un monto máximo del 
cien por ciento (100%) del monto adjudicado en el Tramo Competitivo.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar al Director Nacional de la Oficina Nacional de Crédito Público, o al Director de 
Administración de la Deuda Pública, o al Director de Programación e Información Financiera, o al Director de 
Análisis del Financiamiento, o al Coordinador de Títulos Públicos, o al Coordinador de Registro de la Deuda 
Pública, o al Coordinador de Emisión de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la documentación necesaria 
para la implementación de la operación dispuesta en el artículo 1° de esta resolución.

ARTÍCULO 3º.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Santiago 
Bausili - Rodrigo Hector Pena

e. 26/07/2018 N° 53572/18 v. 26/07/2018
#F5564847F#
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Avisos Oficiales

NUEVOS

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS 
Y TECNOLOGÍA MÉDICA

EDICTO:

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica hace saber a la firma BODEGA 
TRES BLASONES S.A. que por Disposición ANMAT Nº  DI-2017-11985-APN-ANMAT#MS, el Administrador 
Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica Dispone: ARTÍCULO 
1º.- Declárase la conclusión por desistimiento del trámite Nº 1623-16 del Sistema de Información Federal para la 
Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA). ARTÍCULO 2º.- Dispónese el archivo de los actuados. Artículo 3º.- 
Regístrese. Notifíquese electrónicamente al interesado la presente disposición. Comuníquese al Instituto Nacional 
de Alimentos a sus efectos. Cumplido, archívese. Expediente Nº  1-47-2110-002726-16-8. Disposición ANMAT 
Nº DI-2017-11985-APN-ANMAT#MS.

Carlos Alberto Chiale, Administrador, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

e. 26/07/2018 N° 53791/18 v. 30/07/2018

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS 
Y TECNOLOGÍA MÉDICA

EDICTO:

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica hace saber a la firma FALABELLA S.A. 
que por Disposición ANMAT Nº DI-2018-2203-APN-ANMAT#MS, el Administrador Nacional de la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica Dispone: ARTÍCULO 1º.- Declárase la caducidad del 
expediente Nº 1-47-2110-2156-13-3 ARTÍCULO 2º.- Dispónese el archivo de los actuados. Artículo 3º.- Regístrese. 
Notifíquese al interesado por el Sector Mesa de Entradas y hágase entrega de la presente disposición. Comuníquese 
al Instituto Nacional de Alimentos. Cumplido, archívese. Expediente Nº  1-47-2110-002156-13-3. Disposición 
ANMAT Nº DI-2018-2203-APN-ANMAT#MS.

Carlos Alberto Chiale, Administrador, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

e. 26/07/2018 N° 53792/18 v. 30/07/2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE BUENOS AIRES 
EDICTO

La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las 
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a 
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que 
podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de 
las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá 
de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do., 3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven 
su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas 
presentarse en la Sección Gestión de Rezagos (SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero, 
sito en la Azopardo 350 P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Eduardo Horacio Flury, Director (Int.), Dirección Aduana de Buenos Aires.

NOTA: El listado de mercaderías que integra este Aviso Oficial se publica en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-.

e. 26/07/2018 N° 53685/18 v. 26/07/2018
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES
Se hace saber lo siguiente: “SAN MARTIN DE LOS ANDES... VISTO que en fecha 22/03/2018, en el Paso 
Internacional Mamuil Malal se confeccionó acta respecto de mercadería sin titular conocido, la que fue ingresada 
a Depósito de Secuestros de la Aduana San Martín de Los Andes, …corresponde proceder en los términos del 
art. 417 del Código Aduanero. En consecuencia publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina, por el 
término de un día, la existencia de mercadería…. Cumplido el plazo del art. 418 sin presentación de interesado…., 
considérese abandonada a favor del Estado Nacional en los términos del art. 429 de la Ley 22415…. Fdo.: Hilario 
Vogel – Administrador - Aduana San Martín de Los Andes.

ACTUACIÓN IMPUTADO Mercadería Cantidad Estado
17791-5-2018 NN Zapatillas marca Sport, varios colores y talles, contenidas en bolso color azul 12 (doce) pares Nuevo

Hilario Vogel, Administrador, Aduana San Martín de los Andes.

e. 26/07/2018 N° 53717/18 v. 26/07/2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DVSAPLA 2

Código Aduanero (Ley 22.415, arts. 1013 inc. h) y 1101).

EDICTO

Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ...”Artículo 1º: ARCHIVAR 
la presente denuncia, en los términos de la citada Instrucción General N° 09/2017, procediendo previamente a 
la entrega de la mercadería del Acta Lote Nº…. que conforme el informe de fs. 16/17 (al que nos remitimos), no 
vulnera derechos marcarios, a la acreditación de su Clave Unica de Identificación Tributaria y pago de los tributos 
que se liquiden, o en su defecto, proceder conforme la normativa establecida por la Sección V, Título II de la Ley 
N° 22.415. Asimismo, deberá requerirse LAPI, por lo que de no darse cumplimiento a ello, corresponde ordenar 
su destrucción conforme la normativa establecida por la Sección V, Título II de la Ley N° 22.415. o en caso de 
corresponder PROCEDER de conformidad con lo establecido en la Ley 25.603, art. 4 y ponerla a disposición de 
la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a tales fines y efectos. Asimismo en caso de corresponder, 
deberá tenerse presente lo dispuesto en la Nota Externa Nº 57/07.- ARTICULO 2°: PROCEDER a la destrucción 
de las mercaderías correspondientes al Acta Lote nº…..items 1.1, 2.2 y 2.3 que ostentan las marcas PUMA, 
ADIDAS, LACOSTE y VERSACE detalladas en el informe de fs. 16/17 (al que nos remitimos) de las que se pudo 
determinar de la simple visualización que son apócrifas, o en caso de corresponder PROCEDER de conformidad 
con lo establecido en la Ley 25.603, art. 4 y ponerla a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la 
Nación, a tales fines y efectos. Fdo.: Abog. Maria Susana Saladino, Jefe del Departamento Procedimientos Legales 
Aduaneros.

EXPEDIENTE IMPUTADO ACTA Nº  RESOLUCIÓN
15184-523-2011 VALERIA MARTINEZ (DNI: 32024877) Acta Lote Nº 11001ALOT0001395B 1648/18

Marcos M. Mazza, Jefe (Int.) de la División Secretaría N° 2, DE PRLA - DGA.

e. 26/07/2018 N° 53812/18 v. 26/07/2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DVSAPLA 2

Código Aduanero (Ley 22.415, arts. 1013 inc. h) y 1101).

EDICTO
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Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que mas abajo se mencionan, para que dentro de los 10 (diez) 
días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que se indican, bajo 
apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera (Art. 
1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima 
y el abandono de las mercadería en trato, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración 
del antecedente (Art. 930/932 del C.A.).- Fdo.: Abog Silvia Costas-Jefe a/c Delegación Procedimientos Legales 
Aduaneros Ezeiza.

EXPEDIENTE IMPUTADO INFRACCIÓN MULTA DERECHOS

12227-1346-2014 VALIMAKI RAUNO ILMARI 
(PAS Finlandes: PU6182389) 

977 Acta de Equipaje de Importación 
Acta Denuncia Nº 246/14 $ 33816,42.- U$$ 2011,48 y $ 8130,16

Marcos M. Mazza, Jefe (Int.) de la División Secretaría N° 2, DE PRLA - DGA.

e. 26/07/2018 N° 53814/18 v. 26/07/2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DVSAPLA 2

Código Aduanero (Ley 22.415, arts. 1013 inc. h) y 1101).

EDICTO

Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que mas abajo se mencionan, para que dentro de los 10 (diez) 
días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que se indican, bajo 
apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera (Art. 
1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima y 
el abandono de las mercadería en trato, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del 
antecedente (Art. 930/932 del C.A.).- Fdo.: Abog Marcos Mazza-Jefe División Secretaría Nº2- Depto Procedimientos 
Legales Aduaneros.

EXPEDIENTE IMPUTADO INFRACCIÓN MULTA DERECHOS

12214-48-2015 BIANCA CAROL TORRICO DELGADILLO 
(PAS CI BOLIVIANA 1072632) 979 Acta de Equipaje de exportación 1/15 $ 39157,64.- --------------

Marcos M. Mazza, Jefe (Int.) de la División Secretaría N° 2, DE PRLA - DGA.

e. 26/07/2018 N° 53815/18 v. 26/07/2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DVSAPLA 2

Código Aduanero (Ley 22.415, arts. 1013 inc. h) y 1101).

EDICTO

Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ...”Artículo 1º: Archivar la 
presente denuncia en los términos de la citada Instrucción Nº 02/07 Art. 2º: PROCEDER a la destrucción de la 
mercadería que integra el Acta Lote …..en virtud de lo vertido en los considerandos que anteceden con intervención 
del Personal de Unión Argentina de Videoeditores. - Fdo.: Abog. María Susana Saladino-Jefe del Departamento 
Procedimientos Legales Aduaneros.

EXPEDIENTE IMPUTADO ACTA Nº  RESOLUCIÓN
12201-27-2015 PABLO PAVON (DNI Nº 28242899) Acta Lote Nº 14001ALOT000266O 720/18

Marcos M. Mazza, Jefe (Int.) de la División Secretaría N° 2 DE PRLA - DGA.

e. 26/07/2018 N° 53816/18 v. 26/07/2018
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DVSAPLA 2

Código Aduanero (Ley 22.415, arts. 1013 inc. h) y 1101).

EDICTO

Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que mas abajo se mencionan, para que dentro de los 10 (diez) 
días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que se indican, bajo 
apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera (Art. 
1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima 
y el abandono de las mercadería en trato, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración 
del antecedente (Art. 930/932 del C.A.).- Fdo.: Abog Marcos Mazza-Jefe División Secretaría Nº  2 - Depto 
Procedimientos Legales Aduaneros.

EXPEDIENTE IMPUTADO INFRACCIÓN MULTA DERECHOS

17165-1557-2015 CABEZAS MENDEZ MARY LUZ 
(CI REP COLOMBIA: 39629012) 

977 Acta de Equipaje de Importación 
Acta Denuncia Nº 482/15 $ 36141.- --------------

Marcos M. Mazza, Jefe (Int.) de la División Secretaría N° 2, DE PRLA - DGA.

e. 26/07/2018 N° 53826/18 v. 26/07/2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DVSAPLA 2

Código Aduanero (Ley 22.415, arts. 1013 inc. h) y 1101).

EDICTO

Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que mas abajo se mencionan, para que dentro de los 10 (diez) 
días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que se indican, bajo 
apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera (Art. 
1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima y 
el abandono de las mercadería en trato, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del 
antecedente (Art. 930/932 del C.A.).- Fdo.: Abog Marcos Mazza-Jefe División Secretaría Nº2- Depto Procedimientos 
Legales Aduaneros.

EXPEDIENTE IMPUTADO INFRACCIÓN MULTA DERECHOS

17165-190-2015 SANTOS DE OLIVEIRA JORGE ALEXANDRE 
(PAS Venezolano 069908448) 979 Acta de Equipaje de Exportación 147/15 $ 45532.- --------------

Marcos M. Mazza, Jefe (Int.) de la División Secretaría N° 2, DE PRLA - DGA.

e. 26/07/2018 N° 53827/18 v. 26/07/2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DV SEC2 

Código Aduanero (Ley 22.415: arts. 1013 inc. h) y 1101).

EDICTO

Por ignorarse domicilio, se le hace saber a ARI CHAUVET PEIXOTO, Pasaporte de la República Federativa del 
Brasil Nº CP-912.164, que en la Actuación Nº 12181-1718-2007, que tramita por ante la División Secretaría Nº 2 del 
Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, sita en la calle Azopardo Nº 350, P.B., de la Ciudad Autónoma 
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de Buenos Aires, se ha dispuesto notificarle la Resolución DE PRLA Nº 4195/17, que en su parte pertinente dice: “… 
Buenos Aires, 8 de Junio de 2017. … ARTICULO 1º: ARCHIVAR sin mas trámite el presente sumario en los términos 
del punto 1.4 de la IG. Nº 11/2016. ARTICULO 2º: FORMULAR CARGOS al importador ARI CHAUVET PEIXOTO, 
Pasaporte de la República Federativa del Brasil Nº CP-912.164, y a la garante COSENA SEGUROS S.A., (POLIZA 
Nº 67704) por la obligación tributaria, la cual asciende a la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA (U$S 350.-) en concepto de tributos (arancel único), aplicándose para su conversión 
el tipo de cambio vendedor informado por el BNA al cierre de sus operaciones del día hábil anterior a la fecha 
del efectivo pago en virtud de lo prescripto en la R.G. AFIP Nº 3271/2012, INTIMANDOSE A SU CANCELACION, 
debiéndose tener en cuenta, respecto del garante que deberá efectuarse dentro de los límites numéricos y por los 
rubros afianzados conforme la garantía otorgada, mediante la cual se garantizaran los tributos, multas y cualquier 
otro adeudo que pudiere surgir con motivo de la operación en trato por la obligación tributaria, rigiendo en lo demás 
los intereses previstos en el Art. 794 del Código Aduanero. … ARTICULO 4º: REGISTRESE. NOTIFIQUESE. … 
Fdo.: Abog. MARIANA E. ASSEF. Firma Responsable (Int.) Depto. Procedimientos Legales Aduaneros. (DI LEGA)”.- 

Marcos M. Mazza, Jefe (Int.) de la División Secretaría N° 2, DE PRLA - DGA.

e. 26/07/2018 N° 53601/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
De conformidad a lo previsto por el artículo 59 de la ley 11.723 y sus modificatorias, se procede a la publicación 
del listado de Obras Publicadas presentadas a inscripción los días 16/07/2018, 17/07/2018, 18/07/2018, 19/07/2018 
y 20/07/2018 a las cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2018-35190172-APN-DNDA#MJ, GDE 
IF-2018-35196887-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2018-35197441-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2018-35197982-APN-
DNDA#MJ, GDE IF-2018-35198876-APN-DNDA#MJ del presente.

Firmado: Dr. Gustavo J. Schötz - Director Nacional - Dirección Nacional del Derecho de Autor - Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos.

El presente ha sido remitido por el debajo firmante.

Jorge Mario Viglianti, Asesor Técnico, Dirección Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53526/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción 
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de soja (Glycine max (L.) Merr.) 
de nombre TUKUY obtenida por Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”.

Solicitante: Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”.

Representante legal: Leonardo Daniel Ploper

Ing. Agr. Patrocinante: Leonardo Daniel Ploper

Fundamentación de novedad: TUKUY, es un cultivar transgénico tolerante al herbicida glifosato porque contiene 
el gen CP4 EPSPS, pertenece al grupo de madurez VII y dentro de este grupo es de ciclo largo, posee tipo de 
crecimiento indeterminado. Se asemeja al cultivar DON MARIO 7.8 i en su tipo de crecimiento, color de flor, color 
de pubescencia y reacción al test de peroxidasa del tegumento de la semilla. TUKUY se diferencia de DON MARIO 
7.8 i por el color del hilo de la semilla. TUKUY presenta color del hilo de la semilla amarillo mientras que DON 
MARIO 7.8 i tiene color de hilo de la semilla castaño claro.

Fecha de verificación de estabilidad: 23/12/2012

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.

Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades, Instituto Nacional de Semillas.

e. 26/07/2018 N° 53813/18 v. 26/07/2018
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Avisos Oficiales

ANTERIORES

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido Cesar 
Oscar PAGANETTO (D.N.I. N° 11.032.936), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término 
se 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.

Fecha: 19/07/2018

Monica Edith Renou, Jefe (Int) División Beneficios, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.

e. 25/07/2018 N° 53330/18 v. 27/07/2018

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
EDICTO

El Banco Central de la República Argentina notifica al señor NICOLAS GARFUNKEL (D.N.I. N° 92.541.947) que 
mediante la Resolución N° 878/17 del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, se dispuso dejar sin 
efecto la imputación formulada por aplicación del principio de ley penal más benigna y en consecuencia archivar 
el Sumario N° 5544, Expediente N° 101.123/09. Publíquese por 5 (días) en el Boletín Oficial.

Lidia S. Mendez, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asuntos Contenciosos - 
Paula L. Castro, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 23/07/2018 N° 52385/18 v. 27/07/2018

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
EDICTO

El Banco Central de la República Argentina notifica a la firma “MOUNTAIN NATURE INTERNATIONAL S.A.” 
(C.U.I.T. N° 30-70802905-6) que mediante la Resolución N° 874/17 del Superintendente de Entidades Financieras 
y Cambiarias, se dispuso dejar sin efecto la imputación formulada por aplicación del principio de ley penal más 
benigna y en consecuencia archivar el Sumario N° 4977, Expediente N° 101.373/09. Publíquese por 5 (cinco) días 
en el Boletín Oficial.

Lidia S. Mendez, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asuntos Contenciosos - 
Paula L. Castro, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 23/07/2018 N° 52386/18 v. 27/07/2018

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
EDICTO

El Banco Central de la República Argentina notifica a la firma “PESCOM S.A.” (C.U.I.T. N° 30-67653366-0) que 
mediante la Resolución N° 835/17 del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, se dispuso dejar 
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sin efecto la imputación formulada por aplicación del principio de ley penal más benigna y en consecuencia 
archivar el Sumario N° 4354, Expediente N° 101.450/07. Publíquese por 5 (días) en el Boletín Oficial.

Lidia S. Mendez, Analista Sr., de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asuntos Contenciosos - 
Paula L. Castro, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 23/07/2018 N° 52387/18 v. 27/07/2018

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
EDICTO

El Banco Central de la República Argentina notifica al señor Ricardo Romeo Prieto (L.E. N°  8.550.344) en el 
Sumario N° 4612, Expediente N° 100.042/11, caratulado “RICARDO ROMEO PRIETO”, que mediante Resolución 
de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias N° 302 del 03.07.2018 se dispuso dejar sin efecto 
la imputación formulada al señor Ricardo Romeo PRIETO (L.E. N°  8.550.344) mediante la Resolución de la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias N° 44/11, por aplicación del principio de ley penal más 
benigna; Disponer el levantamiento de la medida precautoria prevista en el artículo 17, inciso b) de la Ley del Régimen 
Penal Cambiario (t.o. por Decreto N° 480/95) respecto del señor Ricardo Romeo PRIETO (L.E. N° 8.550.344) y 
archivar el Sumario N° 4612, Expediente N° 100.042/11. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial.

Paola V. Castelli, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Maria Gabriela Bravo, Analista 
Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 23/07/2018 N° 52389/18 v. 27/07/2018

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, NOTIFICA a la COOPERATIVA DE PESCADORES “LA PATAGONIA” LTDA. 
Mat. 19.956 que en los sumarios Nº 168/15 y 1347/2006, se ha dictado la siguiente Providencia: 17/07/2018. VISTO, 
que según constancia de autos, la entidad de referencia, fue debidamente notificada de la promoción de las 
presentes actuaciones sumariales mediante la publicación de edictos en el B.O.R.A. y, CONSIDERANDO: 1) Que 
la entidad sumariada no ha presentado el descargo y ni ofrecido prueba dentro del plazo que a tales efectos se le 
ha acordado. 2) Que el rol de esta Administración del Estado en su función de contralor debe tender a establecer 
la verdad material, es decir la realidad fáctica de la situación jurídico-social de la entidad de marras, a fin de 
salvaguardar el interés público, e indirectamente también el de los particulares. 3) Que toda vez que no se han 
producido hechos sobre los cuales se pueda alegar, el sumario no se abre a prueba (V. Dictámenes procuración 
del Tesoro de la Nación 262:162). 4) Que en virtud de lo expuesto, DISPONGO: Artículo 1º: Désele por decaído 
a la entidad sumariada, el derecho dejado de usar para presentar el descargo y ofrecer prueba, en los términos 
prescriptos por el Art. 1° inc. e) apartado 8 de la Ley N º 19.549. Artículo 2°: Declárese la cuestión de puro derecho. 
Artículo 3º: Pasen los presentes actuados a despacho para resolver. Artículo 4°: Notifíquese en los términos 
prescriptos por el art. 42 del Decreto Reglamentario N° 1.759/72 (T.O 1.991). El presente deberá publicarse por 
TRES (3) días seguidos en el BOLETIN OFICIAL, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto Reglamentario 
Nº 1759/72 (T.O. 1991). FDO: Dra. Vanesa Cristina Vasquez, Abogada, Instructora Sumariante-INAES.”

Vanesa Cristina Vasquez, Asesora Legal, Coordinación de Intervenciones y liquidaciones, Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social.

e. 24/07/2018 N° 52932/18 v. 26/07/2018

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 Nº 1634/18, 1647/18, 1114/18, 1097/18, 1070/18, 1660/18, 1668/18, 1644/18 
y 1989/18 INAES, ha resuelto: RETIRAR LA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR a las siguientes entidades: 
ASOCIACION MUTUAL DE LOS DISTRIBUIDORES DE DIARIOS Y REVISTAS (CF 2745), ASOCIACION MUTUAL DE 
PRODUCTORES DE SEGUROS ASISTIR (CF 2092), ASOCIACION MUTUAL PLENA GESTION Y CAPACITACION 
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(CF 2817), ASOCIACION MUTUAL UN LUGAR PARA TODOS (CF 2768), ASOCIACION MUTUAL ESTIBADORES 
PORTUARIOS ARGENTINOS (CF 2756), SEMBRAR ASOCIACION MUTUAL DE CONDUCTORES DE VEHICULOS 
Y TRANSEUNTES (CF 2017), SOCIEDAD ARGENTINA DE PROFESIONALES DE LA ESTETICA MUTUALIDAD (CF 
1714), CIENCIAS ASOCIACION MUTUAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES (CF 2247) y 
MUTUAL VOCES POR LA CIUDAD (CF 2598) todas con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Contra las medidas dispuestas 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 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. 36 de la Ley Nº 20.321. Quedan debidamente 
notificadas (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 T.O. 894/17).

Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 24/07/2018 N° 52933/18 v. 26/07/2018

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 RESFC-2018-529-APN-DI#INAES y su rectificatoria RESFC-2018-1174-APN-DI#INAES, 
ha resuelto RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a las siguientes entidades: COOPERATIVA DE 
TRABAJO MITRE LTDA., MATRICULA 27.372; COOPERATIVA DE VIVIENDA LA FORTALEZA LTDA., MATRICULA 
27.307; COOPERATIVA DE TRABAJO AUTOSERVICIO LTDA., MATRICULA 27.244; COOPERATIVA DE VIVIENDA 
“LA HORA” LTDA., MATRICULA 27.114; COOPERATIVA DE TRABAJO PEQUEÑA COMPANIA DE OPERA COMICA 
LTDA., MATRICULA 27.113, COOPERATIVA DE TRABAJO HABITAD LTDA., MATRICULA 27.088; COOPERATIVA 
DE TRABAJO “LA CASA PROPIA” LTDA., MATRICULA 27.081; COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS 
PARA REMISEROS “OBREROS INDEPENDIENTES” LTDA., MATRICULA 27.040; COOPERATIVA DE TRABAJO 
RETAMA LTDA., MATRICULA 27.039; COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO ALFA OMEGA LTDA., 
MATRICULA 12.551; COOPERATIVA DE TRABAJO ACOMPAÑAR LTDA., MATRICULA 27.038; COOPERATIVA DE 
VIVIENDA Y CONSUMO ESPERANZA EN MARCHA LTDA., MATRICULA 27.034; COOPERATIVA DE TRABAJO 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS NUEVAS ESTRUCTURAS LTDA., MATRICULA 27.032; COOPERATIVA DE 
VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO “LOS EUCALIPTUS” LTDA., MATRICULA 28.275; COOPERATIVA DE TRABAJO 
INTER-SERVICE LTDA., MATRICULA 28.273; COOPERATIVA DE TRABAJO OBREROS DEL NEUMATICO LTDA., 
MATRICULA 28.269; COOPERATIVA DE TRABAJO “PEHUEN” LTDA., MATRICULA 28.267; COOPERATIVA DE 
VIVIENDA DORREGO LTDA., MATRICULA 28.220; COOPERATIVA DE TRABAJO CON TRATO NATURAL LTDA., 
MATRICULA 28.012; COOPERATIVA DE VIVIENDA “1 DE JULIO” LTDA., MATRICULA 27.862, todas ellas con 
domicilio en la Ciudad Autónoma 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, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 24/07/2018 N° 52934/18 v. 26/07/2018

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° 2182/17, 1190/18, 831/18 -INAES, ha resuelto CANCELAR LA MATRICULA a la 
COOPERATIVA AGROPECUARIA CONSUMO Y MINERA LA IGLESIANA LTDA (Mat: 22.008), con domicilio legal 
en la Provincia de San Juan; y a la COOPERATIVA DE TRABAJO LUJAN LTDA (Mat: 21.320), con domicilio legal en 
la Provincia de Rio Negro. Contra la medida dispuesta son oponibles los Recursos de: REVISION (Art. 22 Inc. a) 
—10 días— y Art. 22 Inc. b), c) y d) —30 días— Ley N° 19.549. RECONSIDERACION (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, 
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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, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 24/07/2018 N° 52935/18 v. 26/07/2018

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 Nº 1282/18, 1446/18, 410/18, 1173/18, 1357/18, 420/18, 1152/18, 1302/18, 
1307/18, 1443/18, 1437/18, 1261/18,  1326/18, 1452/18, 1403/18, 1382/18, 1278/18, 1281/18, 1298/18, 1427/18, 
1297/18, 1396/18, 1374/18, 1283/18, 1407/18 y 1288/18 – INAES, ha resuelto CANCELAR LA MATRICULA a las 
siguientes entidades: ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO DE 
LA PROVINCIA (SE 68), ASOCIACION MUTUAL DE AUTORES MUSICOS ARTISTAS SANTIAGUEÑOS Y AFINES 
(SE 142), ambas con domicilio legal en la Provincia de Santiago del Estero, ASOCIACION MUTUAL MORON 
(BA 1484) con domicilio legal en la Provincia de Buenos Aires; ASOCIACION MUTUAL AMANECER (LR 67), 
ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS LEGISLATIVOS A.M.E.L. (LR 56), ambas con domicilio legal en la Provincia 
de La Rioja; Asociación Mutual Empleados de Guemes S.A. A.M.E.G.S.A. (STA 31), ASOCIACION MUTUAL DE 
LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS DE SALTA 
(STA 41), ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS DE COMERCIO DE SALTA (STA 84), MUTUAL DEL PERSONAL DE 
SEGUROS CARUSO (STA 88), todas con domicilio legal en la Provincia de Salta; ASOCIACION MUTUAL AVANZAR 
(CHA 113), ASOCIACION MUTUAL HERMOSO CAMPO (CHA 52), ASOCIACION MUTUAL AMANECER (CHA 
101), todas con domicilio legal en la Provincia de Chaco; ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DOCENTES 
Y OBREROS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CORDOBA (CBA 1077), ASOCIACION MUTUAL DE NIÑOS CON 
CAPACIDADES ESPECIALES DE VALLE HERMOSO (CBA 783), ASOCIACION MUTUAL 26 DE JULIO DE CHOFERES 
DE TAXIS (CBA 812), todas con domicilio legal en la Provincia de Cordoba; MUTUAL DE OBREROS MUNICIPALES 
Y EMPLEADOS MUNICIPALES (RN 43), ASOCIACION MUTUALISTA C.O.M.S.A.L. (RN 1012), ambas con domicilio 
legal en la Provincia de Rio Negro; ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE 
SAN LUIS (SL 37) con domicilio legal en la Provincia de San Luis; ASOCIACION MUTUAL INSTITUTO PROVINCIAL 
DE LA VIVIENDA (SJ 84) con domicilio legal en la Provincia de San Juan; ASOCIACION AYUDA MUTUA ENTRE 
PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO DIARIO LA CAPITAL (SF 342), ASOCIACION MUTUAL ENTRE ASOCIADOS DEL 
CLUB ZAVALLA DE ZAVALLA (SF 912), MUTUAL LA ESPERANZA (SF 852), ASOCIACION MUTUAL VENDEDORES 
DIARIOS Y REVISTAS DE SANTA FE MU.VEN.DIAR (SF 800) y a la ASOCIACION MUTUAL PERSONAL SERVICIOS 
ELECTRICOS DE ROSARIO (SF 553), todas con domicilio legal en la Provincia de Santa Fe. Contra la medida 
dispuesta son oponibles los Recursos de: REVISION (Art. 22 Inc. a) -10 días- y Art. 22 Inc. b),c) y d) -30 días-Ley 
Nº 19.549. RECONSIDERACION (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, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 24/07/2018 N° 52936/18 v. 26/07/2018

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 RESFC-2018-1840-APN-DI#INAES, ha resuelto aplicar a GRUPO CRUX (BA 971), con 
domicilio legal en la Provincia de Buenos Aires, la sanción contemplada por el art. 35 inc a) de la Ley 20.321, 
consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($  2.500), la que deberá ser abonada 
dentro de los DIEZ (10) días de notificada. Contra las medidas dispuestas 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 acción judicial pertinente (Art. 94 
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Dto. Nº 1.759/72 – T.o. 894/17 - 15 días-), como así también el Recurso Judicial Directo contemplado en el Art. 36 
de la Ley Nº 20.321. Queda debidamente notificada (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 T.o. Dto. Nº 894/17).

Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 24/07/2018 N° 52942/18 v. 26/07/2018

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 RESFC-2018-526-APN-DI#INAES y su rectificatoria RESFC2018-1090-APN-DI#INAES, 
ha resuelto RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a las siguientes entidades: COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DE GENERAL ALVARADO LIMITADA, MATRÍCULA 4.063; COOPERATIVA TAMBEROS 
UNIDOS DE BRAGADO LIMITADA, MATRÍCULA 4.119; CAJA DE CREDITO VEINTICINCO DE MAYO DE 
LOMAS DE ZAMORA COOPERATIVA LIMITADA, MATRÍCULA 4.239; COOPERATIVA VECINAL DE JOSE LEON 
SUAREZ, DE PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES Y OBRAS URBANISTICAS LIMITADA, MATRÍCULA 
4.621; COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE OLAVARRIA LIMITADA, MATRÍCULA 4.773; COOPERATIVA DE 
ALMACENEROS MINORISTAS DE AVELLANEDA LIMITADA, MATRÍCULA 4.788; CENTRO DE CAMIONEROS 
BAHIENSES COOPERATIVA LIMITADA, MATRÍCULA 4.818; COOPERATIVA BARRIO TANQUE LIMITADA DE 
AGUA, CONSUMOS Y FOMENTO, MATRÍCULA 4.886; COOPERATIVA DE PROVISION, INSTALADORES DE GAS 
DE LA ZONA OESTE LIMITADA, MATRÍCULA 4.962; COOPERATIVA DE PROVISION PARA EL TRANSPORTE 
AUTOMOTOR DE SAN CAYETANO LIMITADA, MATRÍCULA 4.994; UNION FARMACEUTICA COOPERATIVA DE 
PROVISION Y CREDITO LIMITADA, MATRÍCULA 5.023; COOPERATIVA VECINAL DE VILLA BONICH EDILICIA 
Y URBANISTICA LIMITADA, MATRÍCULA 5.057; SUR FINANCIERO COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO 
Y VIVIENDA LIMITADA, MATRÍCULA 5.066; COOPERATIVA OBREROS PORTUARIOS GENERAL BELGRANO 
LIMITADA, MATRÍCULA 5.112; COOPERATIVA SARGENTO CABRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, 
VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA, MATRÍCULA 5.113; COOPERATIVA DE ALMACENEROS MINORISTAS 
DE LA ZONA NORTE LIMITADA, MATRÍCULA 5.147; COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR, DE VIVIENDA, 
CONSUMO Y ESCOLAR LIMITADA, MATRÍCULA 5.148; todas 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. 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, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 24/07/2018 N° 52943/18 v. 26/07/2018

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 RESFC-2017-2449-APN-DI#INAES, ha resuelto aplicar a la COOPERATIVA DE CREDITO 
LACAR LTDA (Mat 28.930), con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sanción contemplada 
por el art. 101 inc 2º de la Ley 20.337, modificada por la Ley Nº 22.816, consistente en una multa por valor de 
PESOS DOS MIL ($ 2000), la que deberá ser abonada dentro de los DIEZ (10) días de notificada. 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. Queda 
debidamente notificada (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 T.o. Dto. Nº 894/17).

Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 24/07/2018 N° 52944/18 v. 26/07/2018

#F5563836F#

#I5563837I#

#F5563837F#

#I5563838I#

#F5563838F#



 Boletín Oficial Nº 33.919 - Primera Sección 93 Jueves 26 de julio de 2018

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 RESFC-2018-1842-APN-DI#INAES, ha resuelto aplicar a la COOPERATIVA DE TRABAJO 
LA CIUDAD LTDA (Mat 25.382), con domicilio legal en la Provincia de Buenos Aires, la sanción contemplada por el 
art. 101 inc 2º de la Ley 20.337, modificada por la Ley Nº 22.816, consistente en una multa por valor de PESOS SEIS 
MIL ($ 6.000), la que deberá ser abonada dentro de los DIEZ (10) días de notificada. 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. Queda 
debidamente notificada (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 T.o. Dto. Nº 894/17).

Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 24/07/2018 N° 52945/18 v. 26/07/2018

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 RESFC-2018-535-APN-DI#INAES y su rectificatoria RESFC-2018-1353-APN-DI#INAES, ha 
resuelto RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a las siguientes entidades: COOPERATIVA DE TRABAJO Y 
CONSUMO “TATS ITHAYIS (LOS HORNEROS) “ LIMITADA, MATRICULA 26.605; COOPERATIVA DE APICULTORES 
“CHILOITAS WUHUI (DUEÑOS DE LAS COLMENAS) “ LIMITADA, MATRICULA 26.384; COOPERATIVA TRABAJO 
HAYAS LOS TIGRES LIMITADA, MATRICULA 26.385; COOPERATIVA DE TRABAJO EL ALBA LIMITADA, MATRÍCULA 
22.665; COOPERATIVA AGROPECUARIA FORESTAL INDUSTRIAL DE COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO 
EL PORVENIR LIMITADA, MATRÍCULA 22.401; COOPERATIVA AGROPECUARIA FORESTAL INDUSTRIAL DE 
COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO EL SAUSE LIMITADA, MATRICULA 22.301, todas con domicilio legal en la 
Provincia de Formosa. 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. 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, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 24/07/2018 N° 52946/18 v. 26/07/2018

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 RESFC-2018-1370-APN-DI#INAES, ha resuelto aplicar a la COOPERATIVA DE TRABAJO 
LA NUEVA CONFIANZA LTDA (Mat 21.765), con domicilio legal en la Provincia de Buenos Aires, la sanción 
contemplada por el art. 101 inc 2º de la Ley 20.337, modificada por la Ley Nº 22.816, consistente en una multa 
por valor de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), la que deberá ser abonada dentro de los DIEZ (10) días de notificada. 
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. Queda debidamente notificada (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 T.o. Dto. Nº 894/17).

Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 24/07/2018 N° 52947/18 v. 26/07/2018
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656 
(CABA), NOTIFICA que el Directorio de este Organismo dispuso la instrucción de actuaciones sumariales en los 
términos de la Resolución 1.659/16 por las causales se imputan en el EX-2018-10790119-APN-SC#INAES, por 
RESOLUCION Nº 1961/18 en la ASOCIACION MUTUAL PERSONAL DEL EX BANCO DE QUILMES MATRICULA 
CF 609; ordenándosele suspender el Servicio de Ayuda Economica Mutual con Fondos Propios, con el objetivo 
de preservar un sistema genuino de credito mutual. Dicho sumario tramitara por el procedimiento abreviado 
establecido en el Anexo I y de la Resolución 1659/16. Se notifica además, que ha sido designado como instructor 
sumariante el Dr. NICOLAS BRAVO (DNI 34493062) y en tal carácter se le acuerda a la citada entidad el plazo de 
diez (10) días, mas los que le correspondan por derecho en razón de la distancia para presentar su descargo y 
ofrecer la prueba de que intente valerse (Art. 1º inc. F ap. 1y 2 de la Ley 19.549); admitiendo solo la presentación de 
prueba documental. Intímasela, asimismo, para que dentro de igual plazo procedan a denunciar su domicilio real y 
en su caso, a constituir el especial dentro del radio geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo estatuido 
por los Arts. 19 a 22 del Decreto Nº 1759/72 Reglamentario de la Ley 19.549 (T.O. 1991). Vencido el termino se 
emitirá disposición sumarial dando por concluido el Sumario, evaluando en su caso el descargo y prueba aportada 
y aconsejando la medida a adoptar. El presente deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del Dec. 
Regl. 1759 (T.O. 1991).

Nicolas Bravo, Asesor Legal, Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social.

e. 24/07/2018 N° 52949/18 v. 26/07/2018

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 RESFC-2018-552-APN-DI#INAES y su rectificatoria RESFC-2018-1361-APN-DI#INAES, 
ha resuelto RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a las siguientes entidades: ASOCIACIÓN MUTUAL 
BAHIENSE DE EMPLEADOS DE ENTIDADES DEPORTIVAS, CIVILES Y ANEXOS, MAT. BA 2096, MUDEPE/
MUTUAL DEL PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA) MAT BA 1658, ASOCIACIÓN MUTUAL SAN 
RAMON MAT BA 2367, ASOCIACIÓN NUESTRA MUTUAL LA MATANZA MAT BA 1494, ASOCIACIÓN MUTUAL 
MARCOS PAZ MAT BA 1841, MUTUAL DEL PERSONAL DE ELECTRODOS OERLIKON ARGENTINA MAT BA 
702, ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL ESTATAL Y AUTONOMOS (A.M.P.E.A.) MAT 970, ASOCIACIÓN 
MUTUAL LA FRATERNAL DE AVELLANEDA MAT. BA 363, ASOCIACIÓN MUTUAL ARGENTINA TRABAJADORES 
ESTATALES, MAT BA 1787, MUTUAL DEL PERSONAL DE LAS POLICIAS ARGENTINAS (MUPOLAR) MAT BA 
2504, ASOCIACIÓN MUTUAL PARA EFECTIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDADAMEFAS MAT 
BA 2611, ASOCIACIÓN MUTUAL 13 DE AGOSTO DEL PERSONAL JORNALIZADO DE NEUMATICOS GOOD 
YEAR S.A., MAT BA 1551, MUTUAL DE SOCIOS Y ADHERENTES DEL CLUB ESTUDIANTES UNIDOS, MAT BA 
1966, ASOCIACIÓN MUTUAL PROTECTORA DE CHOFERES Y TRABAJADORES INDEPENDIENTES MAT BA 
2576, ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y AFINES 6 DE 
ABRIL MAT BA 2499, ASOCIACIÓN MUTUAL ARGENTINA DE PROFESIONALES, MAT BA 755, CLUB ATLETICO 
ESTRELLA DE BERISSO, MAT 62, ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL DE DELCARLO, S.A.I.Y.C., MAT BA 
692, ASOCIACIÓN MUTUAL CIUDAD DE SAN PEDRO, MAT BA 2238, todas con domicilio legal en la Provincia de 
Buenos Aires. Contra las medidas dispuestas 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 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. 36 de la Ley Nº 20.321. 
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. 894/17).

Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 24/07/2018 N° 52950/18 v. 26/07/2018
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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. notifica que por RESFC-2018-1841-APN-DI#INAES, ha resuelto aplicar a la COOPERATIVA DE TRABAJO 
4 DE SEPTIEMBRE LTDA (Mat 31.647), con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sanción 
contemplada por el art. 101 inc 2º de la Ley 20.337, modificada por la Ley Nº 22.816, consistente en una multa 
por valor de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), la que deberá ser abonada dentro de los DIEZ (10) días de notificada. 
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. Queda debidamente notificada (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 T.o. Dto. Nº 894/17).

Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 24/07/2018 N° 52967/18 v. 26/07/2018

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656 
(CABA), NOTIFICA que el Directorio de este Organismo dispuso la instrucción de actuaciones sumariales en los 
términos de la Resolución 1.659/16 por las causales se imputan en el EX-2018-10786266-APN-SC#INAES, por 
RESOLUCION Nº 1975/18 en la ASOCIACION MUTUAL DORIAN MATRICULA CF 2918; ordenándosele suspender 
el servicio de Gestion de Prestamos además de disponer se abstenga de realizar cualquier tipo de operatoria 
de crédito. Dicho sumario tramitara por el procedimiento abreviado establecido en el Anexo I y de la Resolución 
1659/16. Se notifica además, que ha sido designado como instructor sumariante el Dr. NICOLAS BRAVO (DNI 
34493062) y en tal carácter se le acuerda a la citada entidad el plazo de diez (10) días, mas los que le correspondan 
por derecho en razón de la distancia para presentar su descargo y ofrecer la prueba de que intente valerse (Art. 1º 
inc. F ap. 1y 2 de la Ley 19.549); admitiendo solo la presentación de prueba documental. Intímasela, asimismo, para 
que dentro de igual plazo procedan a denunciar su domicilio real y en su caso, a constituir el especial dentro del 
radio geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo estatuido por los Arts. 19 a 22 del Decreto Nº 1759/72 
Reglamentario de la Ley 19.549 (T.O. 1991). Vencido el termino se emitirá disposición sumarial dando por concluido 
el Sumario, evaluando en su caso el descargo y prueba aportada y aconsejando la medida a adoptar. El presente 
deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991).-

Nicolas Bravo, Asesor Legal, Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social.

e. 24/07/2018 N° 52975/18 v. 26/07/2018

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656, 
Capital Federal, notifica a la COOPERATIVA DE TRABAJO CARNES CASTELLI LTDA matrícula 48629, que en 
el Expte 2017 00657211 APN CFC#INAES, por Disp Nº 365/18 se ha dispuesto declarar clausurado el período 
probatorio y conceder el plazo de diez días con más los correspondientes ampliatorios, en razón de la distancia, 
para que de considerarlo pertinente, proceda a tomar vista de las actuaciones sumariales, en los términos y a los 
efectos previstos en el art. 28 de la Resolución 3098/08; cumplido lo cual se llamará autos para resolver.

El presente deberá publicarse, de acuerdo a lo dispuesto en el Art..42 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O 
1991). FDO: DRA ANDREA DELBONO. INSTRUCTORA SUMARIANTE. 

Andrea Delbono, Instructor Sumariante, Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social.

e. 24/07/2018 N° 52978/18 v. 26/07/2018
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656 
(CABA), NOTIFICA que el Directorio de este Organismo dispuso la instrucción de actuaciones sumariales en 
los términos de la Resolución 1.659/16 por las causales se imputan en el EX-2018-06830206-APN-SC#INAES, 
por RESOLUCION Nº  1964/18 en la COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO HAUS LIMITADA 
MATRICULA 40872; ordenándosele suspender la operatoria del Servicio de Credito. Dicho sumario tramitara por 
el procedimiento abreviado establecido en el Anexo I y de la Resolución 1659/16. Se notifica además, que ha sido 
designado como instructor sumariante el Dr. NICOLAS BRAVO (DNI 34493062) y en tal carácter se le acuerda a la 
citada entidad el plazo de diez (10) días, mas los que le correspondan por derecho en razón de la distancia para 
presentar su descargo y ofrecer la prueba de que intente valerse (Art. 1º inc. F ap. 1y 2 de la Ley 19.549); admitiendo 
solo la presentación de prueba documental. Intímasela, asimismo, para que dentro de igual plazo procedan a 
denunciar su domicilio real y en su caso, a constituir el especial dentro del radio geográfico de la Ciudad de 
Buenos Aires, conforme lo estatuido por los Arts. 19 a 22 del Decreto Nº 1759/72 Reglamentario de la Ley 19.549 
(T.O. 1991). Vencido el termino se emitirá disposición sumarial dando por concluido el Sumario, evaluando en su 
caso el descargo y prueba aportada y aconsejando la medida a adoptar. El presente deberá publicarse de acuerdo 
a lo dispuesto en el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991).

Nicolas Bravo, Asesor Legal, Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social.

e. 24/07/2018 N° 52979/18 v. 26/07/2018

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656, Capital 
Federal, notifica que en mérito a lo establecido por la RESFC 2017 1379 APN DI#INAES. se ha ordenado instruir 
sumario a la entidad: COOPERATIVA DE TRABAJO FORTALEZA LIMITADA EXPTE Nº 1233/16 matrícula 30876

De acuerdo a las normas en vigor, se fija un plazo de DIEZ (10) días con màs los ampliatorios que por derecho 
correspondan en razón de la distancia para aquellas entidades fuera del radio urbano de la Capital Federal, para 
que presente el descargo y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho (art 1º inc. f) de la Ley Nº 19.549). Se 
notifica ademàs que dentro del mismo plazo deberà constituir domicilio legal bajo apercibimiento de continuar el 
tràmite sin intervención suya, de sus apoderados o de su representante legal (Arts. 19, 20, 20, 21 y 22 del Decreto 
Reglamentario Nº 1752/72 TO 1991)

El presente deberà publicarse en el Boletìn Oficial, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto Reglamentario 
Nº 1759/72 (T.O 1991) FDO: DRA. ANDREA DELBONO. Instructora sumariante.

Andrea Delbono, Instructor Sumariante, Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social.

e. 24/07/2018 N° 52989/18 v. 26/07/2018

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 RESFC- 2018-818-APN-DI#INAES, ha resuelto RETIRAR LA AUTORIZACION PARA 
FUNCIONAR a la COOPERATIVA DE VIVIENDA CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES UNIDAD SOLIDARIDAD 
Y ORGANIZACIÓN LTDA (Mat: 11.001) 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, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 25/07/2018 N° 53050/18 v. 27/07/2018
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656 
(CABA), NOTIFICA que el Directorio de este Organismo dispuso la instrucción de actuaciones sumariales en los 
términos de la Resolución 1.659/16 por las causales que se imputan en el EX-2018-06828182-APN-SC#INAES, por 
RESOLUCION Nº 976/18 en la 28 DE MARZO COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO LIMITADA 
MATRICULA 37.669; ordenándosele además la suspensión de toda operatoria de crédito. Dicho sumario tramitara 
por el procedimiento abreviado establecido en el Anexo I y de la Resolución 1659/16. Se notifica además, que ha 
sido designada como instructora sumariante la Dra. Maria Celeste ECHEVERRIA (DNI 23907848) y en tal carácter 
se le acuerda a la citada entidad el plazo de diez (10) días, mas los que le correspondan por derecho en razón de 
la distancia para presentar su descargo y ofrecer la prueba de que intente valerse (Art. 1º inc. F ap. 1 y 2 de la Ley 
19.549); admitiendo solo la presentación de prueba documental. Intímasela, asimismo, para que dentro de igual 
plazo procedan a denunciar su domicilio real y en su caso, a constituir el especial dentro del radio geográfico de 
la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo estatuido por los Arts. 19 a 22 del Decreto Nº 1759/72 Reglamentario 
de la Ley 19.549 (T.O. 1991). Vencido el termino se emitirá disposición sumarial dando por concluido el Sumario, 
evaluando en su caso el descargo y prueba aportada y aconsejando la medida a adoptar. El presente deberá 
publicarse de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991).

Maria Celeste Echeverria, Instructora Sumariante, Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 25/07/2018 N° 53137/18 v. 27/07/2018

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 RESFC-2018-551-APN-DI#INAES y su rectificatoria RESFC-2018-1349-APN-DI#INAES , ha 
resuelto RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a las siguientes entidades: SOCIEDAD DE SOCORROS 
MUTUOS “30 DE MAYO, MATRICULA BA 1074; ASOCIACIÓN MUTUAL “ACCION Y DESARROLLO SOLIDARIO”, 
MATRÍCULA BA 2432; ASOCIACIÓN MUTUAL DE LA FEDERAL COOPERATIVAS DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES “AMFECOOP”, MATRÍCULA BA 2000; ASOCIACIÓN MUTUAL CORAZÓN DE LOS NIÑOS, 
MATRÍCULA BA 1814; ASOCIACIÓN MUTUAL DE CHOFERES DE CAMIONES AMUCHOCA, MATRÍCULA BA 1684; 
ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PILAR (AMPIL), MATRÍCULA BA 1459; ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL DE 
FILTRONA ARGENTINA, MATRÍCULA BA 1231; ASOCIACIÓN MUTUAL DE SUPERVISORES Y TÉCNICOS ZONA 
OESTE, MATRICULA BA 908; ASOCIACIÓN MUTUAL UNIVERSITARIA DE LA MATANZA, MATRÍCULA BA 1903; 
ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASISTENCIA Y CONSUMO, MATRÍCULA BA 2543; ASOCIACIÓN MUTUAL VIPLASTIC, 
MATRICULA BA 729; ASOCIACIÓN MUTUAL MUTRATEX LANÚS ESTE, MATRÍCULA BA 925; MUTUAL EJÉRCITO 
DE LOS ANDES, MATRÍCULA BA 1780; ASOCIACIÓN MUTUAL EMPLEADOS PANADEROS ZONA ATLANTICA 
A.M.E.P.Z.A., MATRÍCULA BA 2261; ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y AFINES, 
MATRÍCULA BA 1556; ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL DE YELMO “A. M. P. Y.”, MATRÍCULA BA 642; 
MUTUAL CÍRCULO EMPLEADOS DE CONARCO, MATRÍCULA BA 1653, todas ellas con domicilio en la Provincia 
de Buenos Aires. Contra las medidas dispuestas 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 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. 36 de la Ley Nº 20.321. 
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. 894/17).

Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 25/07/2018 N° 53138/18 v. 27/07/2018

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 Nº 1062/18, 1221/18, y 1060/18 – INAES, ha resuelto CANCELAR LA MATRICULA 
a las siguientes entidades: ASOCIACION MUTUAL SUR A.MU.SUR (BA 1793), ASOCIACION MUTUAL PARA 

#I5564031I#

#F5564031F#

#I5564032I#

#F5564032F#

#I5564033I#



 Boletín Oficial Nº 33.919 - Primera Sección 98 Jueves 26 de julio de 2018

PROPIEDAD VIVIENDA Y CONSUMO 13 DE AGOSTO (BA 1579), ASOCIACION MUTUAL PAPELEROS VIVIENDA 
(BA 1941), todas con domicilio legal en la Provincia de Buenos Aires. Contra la medida dispuesta son oponibles los 
Recursos de: REVISION (Art.22 Inc. a)-10 días- y Art.22 Inc. b),c) y d)-30 días-Ley Nº 19.549. RECONSIDERACION 
(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). Quedan debidamente notificadas (Art. 42, Dto. 
Nº 1.759/72 (T.O. Dto. Nº 894/17).

Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 25/07/2018 N° 53139/18 v. 27/07/2018

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 Nº  1219/18, 1270/18, 1058/18, 1052/18, 1271/18, 1047/18, 1259/18, 1249/18, 
1180/18, 1275/18, 1355/18, 1044/18, 1348/18, 1341/18, 1311/18, 1310/18, 1273/18, 1312/18, 1245/18, 1887/18, 
1260/18, 1269/18, 1055/18, 1199/18, 1053/18, 1066/18, 1099/18 y 1095/18 – INAES, ha resuelto CANCELAR LA 
MATRICULA a las siguientes entidades: ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS (BA 2), ASOCIACION 
ESPAÑOLA SOCORROS MUTUOS (BA 188), ASOCIACION MUTUAL 2 DE ABRIL (BA 1323) todas con domicilio 
legal en la Provincia de Buenos Aires; ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL TELEFONICO DE GOYA (CTES 
53) con domicilio legal en la Provincia de Corrientes; ASOCIACION MUTUAL REAL (CHA 127), MUTUAL 
PERSONAL NAVAL BARRANQUERAS – MUPERNABA (CHA 62), ambas con domicilio legal en la Provincia de 
Chaco; ASOCIACION MUTUAL RAMIREZ DE VELAZCO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA RIOJA (LR 89), 
ASOCIACION MUTUAL 14 DE MARZO (LR 81), ASOCIACION GALILEO DE AYUDA RECIPROCA (LR 35), todas 
con domicilio legal en la Provincia La Rioja; SOCIEDAD MUTUAL PERSONAL LUCHA ANTICHAGAS DOCTOR 
SALVADOR MAZZA (SE 39), con domicilio legal en la Provincia de Santiago del Estero; ASOCIACION MUTUAL 
REGIONAL ANDINA (RN 93), ASOCIACION MUTUAL 24 DE SEPTIEMBRE DE LOS OBREROS Y EMPLEADOS 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE SAN CARLOS DE BARILOCHE (RN 49), ambas con domicilio legal en la 
Provincia de Rio Negro; ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL INDEPENDIENTE A.M.P.I (JUJ 71) con domicilio 
legal en la Provincia de Jujuy; ASOCIACION MUTUAL ENTRE ASOCIADOS CLUB ATLETICO FISHERTON (SF 915), 
ASOCIACION MUTUAL DE GODOY (SF 763), ASOCIACION MUTUAL 7 DE SETIEMBRE (SF 404), ASOCIACION 
MUTUAL AYUDA ENTRE COMERCIANTES EMPLEADOS Y OBREROS (SF 1143), ASOCIACION MUTUAL DEL 
PERSONAL DE LA EMPRESA L BIS (SF 708), MUTUAL DE SOCIOS DE ARMONIA BOCHAS CLUB (SF 814), 
ASOCIACION MUTUAL 26 DE JULIO DE TRABAJADORES PORTUARIOS (SF 1305), MUTUAL ENTRE ASOCIADOS 
DE LA FAMILIA ABRUZZESSE (SF 676), todas con domicilio legal en la Provincia de Santa Fe; MUTUAL DEL 
PERSONAL DE SCANIA (TUC 294), MUTUAL DEL PERSONAL DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA TUCUMAN 
(TUC 1005), ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 14 DE OCTUBRE 
(TUC 353), ASOCIACION MUTUAL SOCORROS MUTUOS SAN MIGUEL (TUC 365), todas con domicilio legal en 
la Provincia de Tucumán; ASOCIACION MUTUAL FRAY MAMERTO ESQUIU (CAT 56) con domicilio legal en la 
Provincia de Catamarca; MUTUAL DEL PERSONAL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL (SJ 57), ASOCIACION 
MUTUAL VALLE DE TULUM (SJ 121) y a la MUTUAL AGENTES SANITARISTAS (SJ 96), todas con domicilio legal n 
la Provincia de San Juan. Contra la medida dispuesta son oponibles los Recursos de: REVISION (Art.22 Inc. a)-10 
días- y Art.22 Inc. b),c) y d)-30 días-Ley Nº 19.549. RECONSIDERACION (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, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

e. 25/07/2018 N° 53146/18 v. 27/07/2018
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Convenciones Colectivas de Trabajo

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 148/2018

RESOL-2018-148-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 03/05/2018

VISTO el Expediente Nº 1.761.559/17 del Registro del 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 14/16 del Expediente N° 1.784.323/17 agregado a fojas 70 del principal, obra el Acuerdo celebrado 
por la ASOCIACION SEÑALEROS FERROVIARIOS ARGENTINOS (ASFA) por el sector sindical, y la empresa 
METROVIAS S.A. por el sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

Que bajo dicho Acuerdo, las precitadas partes procedieron a pactar una adecuación salarial con vigencia desde el 
1° de diciembre de 2017, entre otros temas, de conformidad con los términos allí establecidos.

Que el acuerdo fue suscripto por la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación de la parte 
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó 
la intervención que le compete.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en 
todos sus términos el mentado acuerdo.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo de referencia, por intermedio de la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo se procederá a evaluar la procedencia de efectuar el cálculo 
del tope previsto por el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado por la ASOCIACION SEÑALEROS FERROVIARIOS 
ARGENTINOS (ASFA) por el sector sindical, y la empresa METROVIAS S.A. por el sector empleador, que luce a 
fojas 14/16 del Expediente N° 1.784.323/17 agregado a fojas 70 del principal, 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 fin de que proceda al registro del Acuerdo, obrante a fojas 14/16 del Expediente N° 1.784.323/17 
agregado a fojas 70 del principal.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente 
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procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 1165/10 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes 
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53208/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 145/2018

RESOL-2018-145-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 19/04/2018

VISTO el Expediente Nº 1.785.385/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, 
la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la firma URBANO EXPRESS ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA solicitó el inicio del trámite previsto en el 
Capítulo VI, Título III, de la Ley Nacional de Empleo Nº 24.013.

Que celebradas distintas audiencias, a fojas 437/439 del Expediente Nº 1.785.385/18 la empresa celebra un Acuerdo 
con el SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS 
POR AUTOMOTOR, SERVICIOS, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA Y PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES.

Que en el mentado Acuerdo los agentes negociadores convienen el pago de una parte del salario como no 
remunerativo, la que será equivalente a una y media veces el valor del salario mínimo, vital y móvil, conforme a los 
términos allí pactados.

Que en caso de futuras suspensiones de personal en los términos del artículo 223 bis de la Ley N°  20.744, 
oportunamente deberá darse cumplimiento con las previsiones allí contenidas.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta, ratificando 
el texto pactado en todos sus términos.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del Acuerdo, el que será considerado como acuerdo 
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa 
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en 
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis ha tomado la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto Nº 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto entre la firma URBANO EXPRESS ARGENTINA 
SOCIEDAD ANÓNIMA y el SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES OBREROS Y EMPLEADOS DEL 
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TRANSPORTE DE CARGAS POR AUTOMOTOR, SERVICIOS, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA Y PROVINCIA DE BUENOS AIRES, obrante a fojas 437/439 del Expediente Nº 1.785.385/18.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 437/439 del 
Expediente Nº 1.785.385/18.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1° 
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos en 
el mismo.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán 
proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53209/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 150/2018

RESOL-2018-150-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 03/05/2018

VISTO el Expediente Nº 1.756.673/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 16/18 del Expediente Nº 1.782.274/17, agregado como foja 59 al principal, obra el Acuerdo celebrado 
entre la UNIÓN FERROVIARIA y la empresa METROVIAS SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho Acuerdo los agentes negociadores convienen modificaciones salariales para los trabajadores 
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 1442/15 “E”, del cual son las mismas partes signatarias, 
conforme a los términos del texto pactado.

Que en relación con el carácter atribuido a las asignaciones pactadas en los Acuerdos de marras, resulta procedente 
hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a 
percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es, como principio, de alcance restrictivo.

Que en consecuencia, corresponde exhortar a las partes a fin de que en futuras negociaciones, las sumas cuyo 
devengamiento se estipule para varios períodos mensuales, tengan naturaleza remunerativa, conforme a lo 
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (1976).

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 la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Trabajo de este 
Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE ha suscripto el acuerdo de marras.
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Que por otra parte, se estima pertinente, una vez dictado el acto administrativo homologatorio, que las partes 
acompañen las escalas salariales actualizadas, las que deberán ser ratificadas ante esta Autoridad de Aplicación, 
cumplido ello, correspondería que se remitan estas actuaciones a la Dirección de Regulaciones del Trabajo a fin de 
que evalúe si procede el cálculo del tope previsto por el Artículo 245 de la Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA y la empresa 
METROVIAS SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 16/18 del Expediente Nº 1.782.274/17, agregado como foja 59 
al Expediente N° 1.756.673/17, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del Acuerdo y Escalas Salariales, obrantes a fojas 16/18 
del Expediente Nº 1.782.274/17, agregado como foja 29 al Expediente N° 1.756.673/17.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones 
y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base Promedio y Tope 
Indemnizatorio, de las escalas salariales que por este acto se homologan, 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 N° 1442/15 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes 
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53211/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 151/2018

RESOL-2018-151-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 03/05/2018

VISTO el Expediente Nº 1.789.459/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 14/16 del Expediente Nº 1.789.459/18, obra el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACION PERSONAL DE 
DIRECCION DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS, ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS Y PUERTOS 
ARGENTINOS y la empresa METROVIAS SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho Acuerdo los agentes negociadores convienen modificaciones salariales para los trabajadores, 
conforme a los términos del texto pactado.

Que en relación con el carácter atribuido a las asignaciones pactadas en los Acuerdos de marras, resulta procedente 
hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a 
percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es, como principio, de alcance restrictivo.

#F5564105F#
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Que en consecuencia, corresponde exhortar a las partes a fin de que en futuras negociaciones, las sumas cuyo 
devengamiento se estipule para varios períodos mensuales, tengan naturaleza remunerativa, conforme a lo 
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (1976).

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 la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE ha suscripto el acuerdo de marras.

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 la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó 
la intervención que le compete.

Que por otra parte, se estima pertinente, una vez dictado el acto administrativo homologatorio, que las partes 
acompañen las escalas salariales actualizadas, las que deberán ser ratificadas ante esta Autoridad de Aplicación, 
cumplido ello, correspondería que se remitan estas actuaciones a la Dirección de Regulaciones del Trabajo a fin de 
que evalúe si procede el cálculo del tope previsto por el Artículo 245 de la Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACION PERSONAL DE DIRECCION DE 
LOS FERROCARRILES ARGENTINOS, ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS Y PUERTOS ARGENTINOS y 
la empresa METROVIAS SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 14/16 del Expediente Nº 1.789.459/18, conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del Acuerdo y Escalas Salariales, obrantes a fojas 14/16 
del Expediente N° 1.789.459/18.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones 
y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base Promedio y Tope 
Indemnizatorio, de las escalas salariales que por este acto se homologan, 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.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes 
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53212/18 v. 26/07/2018
#F5564106F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 45/2018

DI-2018-45-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 14/05/2018

VISTO el Expediente Nº 1.792.823/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) y la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 24/25 del Expediente Nº 1.792.823/18, obran el Acuerdo y Anexo I que fueran celebrados entre la UNION 
OBREROS Y EMPLEADOS PLASTICOS, por el sector gremial, y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA 
PLÁSTICA, por el sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 
2004).

Que a través del texto convencional alcanzado se establecen las nuevas condiciones económicas para los 
trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 419/05, entre otros beneficios, cuya vigencia se 
pacta a partir del 1º de Abril de 2018 hasta el 31 de Mayo de 2018, de conformidad con los términos y condiciones 
allí establecidos.

Que el ámbito de aplicación del Acuerdo y Anexo traídos a estudio, 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 las partes ratificaron en todos sus términos el mentado texto convencional y solicitaron su homologación.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó 
la intervención que le compete.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con los antecedentes 
mencionados.

Que una vez homologados el Acuerdo y Anexo de referencia, se remitan estas actuaciones a la Dirección de 
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el artículo 245 
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto surgen de la Decisión Administrativa N° 168/18.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declarase homologado el Acuerdo y Anexo I celebrados entre la UNION OBREROS Y EMPLEADOS 
PLASTICOS, por el sector gremial, y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA, por el sector 
empleador, obrantes a fojas 24/25 del Expediente Nº 1.792.823/18, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo y Anexo I obrantes a fojas 
24/25 del Expediente Nº 1.792.823/18.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Regulaciones del 
Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base Promedio y 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 N° 419/05.

ARTÍCULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y Anexo homologados, las partes deberán 
proceder de conformidad a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Adolfo 
Alberto Saglio Zamudio

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53216/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 47/2018

DI-2018-47-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 14/05/2018

VISTO el Expediente Nº  1794014/2018 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 74/75 luce un acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT, 
el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA, el SINDICATO DEL 
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ y la FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS 
Y BIOCOMBUSTIBLES, por el sector sindical, y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS 
ESPECIALES (CEOPE) y la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS (CEPH) por 
la parte empresaria, en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo N°  605/10, N°  644/12 y N°  643/12, 
respectivamente, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a fojas 78/79 obra un acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL 
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN, RIO NEGRO Y LA PAMPA, el SINDICATO DEL PERSONAL 
JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA, JUJUY Y FORMOSA, el SINDICATO 
DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DE PETROLEO, GAS PRIVADO Y QUIMICOS DE CUYO Y LA 
RIOJA y el SINDICATO JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA 
AUSTRAL, por el sector sindical, y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES 
(CEOPE) y la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS (CEPH) por la parte 
empresaria, en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo N° 637/11, N° 537/08 (extendido por la Resolución 
ST N° 945/08), N° 641/11 y N° 611/10, respectivamente, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a fojas 82/83 obra un acuerdo celebrado entre la totalidad de entidades gremiales citadas en los párrafos 
precedentes, por el sector sindical, y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES 
(CEOPE) y la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS (CEPH) por la parte empresaria, 
en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo anteriormente individualizados, conforme lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo los acuerdos de autos las partes establecen nuevas condiciones económicas para los trabajadores 
comprendidos en los precitados Convenios en los términos allí contemplados, al tiempo que también pactan una 
contribución extraordinaria y por única vez a favor de las entidades sindicales y a cargo de las empresas destinada 
a la realización de programas de capacitación y asistencia social, en los términos de los artículos 8° y 9° de la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004)

Que establecen la vigencia de los acuerdos por el periodo comprendido entre el 01 de Abril de 2018 y hasta el 31 
de Marzo de 2019, inclusive.

Que el ámbito de aplicación de los presentes se circunscribe a la estricta correspondencia entre la actividad 
desarrollada por los sectores empleadores firmantes y las entidades sindicales signatarias, emergentes de sus 
personerías gremiales.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la legislación laboral vigente.

Que se ha emitido el correspondiente dictamen de conformidad con lo normado por la Ley Nacional de 
Procedimientos Administrativos N° 19.549 y Decreto N° 1759/72 (t.o. 1991).

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de conformidad con los antecedentes 
mencionados.

Que las facultades del suscripto surgen de la Decisión Administrativa N° 168/18.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO 
DE CHUBUT, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA, el 
SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ y la FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL 
PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, por el sector sindical, y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES 
PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE) y la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS 
(CEPH) por la parte empresaria, que luce a fojas 74/75  del Expediente N°  1794014/2018, en el marco de los 
Convenios Colectivos de Trabajo N° 605/10, N° 644/12 y N° 643/12, respectivamente, conforme lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO 
Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN, RIO NEGRO Y LA PAMPA, el SINDICATO DEL 
PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA, JUJUY Y FORMOSA, 
el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DE PETROLEO, GAS PRIVADO Y QUIMICOS 
DE CUYO Y LA RIOJA y el SINDICATO JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA 
PATAGONIA AUSTRAL, por el sector sindical, y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS 
ESPECIALES (CEOPE) y la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS (CEPH) por la 
parte empresaria, que luce a fojas 78/79 del Expediente N° 1794014/2018, en el marco de los Convenios Colectivos 
de Trabajo N° 637/11, N° 537/08 (extendido por la Resolución ST N° 945/08), N° 641/11 y N° 611/10, respectivamente, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 3º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la totalidad de entidades gremiales mencionadas 
en los artículos 1° y 2°, por el sector sindical, y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS 
ESPECIALES (CEOPE) y la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS (CEPH) por la 
parte empresaria, que luce a fojas 82/83 del Expediente N° 1794014/2018, en el marco de los Convenios Colectivos 
de Trabajo anteriormente individualizados, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 4°.- 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 de los Acuerdos obrantes a fojas 74/75, 78/79 y 82/83 del Expediente 
N° 1794014/2018.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 6°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita de los Acuerdos homologados y de esta Disposición, las 
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Adolfo 
Alberto Saglio Zamudio

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53224/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 132/2018

RESOL-2018-132-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/03/2018

VISTO el Expediente Nº 1.784.839/18 del Registro del 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

#F5564118F#

#I5564127I#



 Boletín Oficial Nº 33.919 - Primera Sección 107 Jueves 26 de julio de 2018

CONSIDERANDO:

Que a fojas 5/67 del Expte. N° 1.784.839/18, más Anexo I obrante a fojas 2/40 del Expte. N° 1.786.115/18, agregado 
como foja 71 al principal, obra el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA 
y la EMPRESA OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE), conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el mismo se procede a reemplazar a los Convenios Colectivos de Trabajo de Empresa N° 1477/15, 
1475/15, 1478/15, 1477/15, 1479/15 y el 840/07.

Que a fojas 5/69 del Expte. N° 1.786.506/18, agregado como foja 72 al 1.784.839/18, obra el Convenio Colectivo 
de Trabajo de Empresa celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA y la EMPRESA OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE), mediante el que se procede a reemplazar al Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa N° 1476/15, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a fojas 5/62 del Expte. N° 1.787.216/18, agregado como foja 73 al 1.784.839/18, obra el Convenio Colectivo 
de Trabajo de Empresa celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA y la EMPRESA OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE), mediante el que se procede a reemplazar al Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa N° 1487/15, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que el ámbito de aplicación de los presentes Convenios se corresponden con el alcance de representación de 
la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería 
gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó 
la intervención que le compete.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en 
todos sus términos los mentados Convenios.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando los Convenios de referencia, por intermedio 
de la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo se procederá a evaluar la procedencia del efectuar el 
cálculo del tope previsto por el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa celebrado entre la UNIÓN 
FERROVIARIA y la EMPRESA OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE), obrante a fojas 5/67 
del Expediente N° 1.784.839/18, más Anexo I obrante a fojas 2/40 del Expediente N° 1.786.115/18, agregado como 
foja 71 al Expediente Principal, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa celebrado entre la UNIÓN 
FERROVIARIA y la EMPRESA OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE), obrante a fojas 5/69 
del Expediente N° 1.786.506/18, agregado como foja 72 al Expediente 1.784.839/18, conforme lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 3º.- Declárase homologado el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa celebrado entre la UNIÓN 
FERROVIARIA y la EMPRESA OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE), obrante a fojas 5/62 
del Expediente. N° 1.786.216/18, agregado como foja 73 al Expediente 1.784.839/18, conforme lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de que proceda al registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de Empresa, obrantes a fojas 
5/67 del Expediente N° 1.784.839/18, más Anexo I obrante a fojas 2/40 del Expediente N° 1.786.115/18, agregado 
como foja 71 al principal; a fojas 5/69 del Expediente. N° 1.786.506/18, agregado como foja 72 al 1.784.839/18 y 
obrante a fojas 5/62 del Expediente. N° 1.787.216/18, agregado como foja 73 al 1.784.839/18.
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ARTÍCULO 5º.- 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 del promedio de remuneraciones del cual surge 
el tope indemnizatorio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda.

ARTÍCULO 6°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los convenios homologados y de esta Resolución, las 
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53233/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 147/2018

RESOL-2018-147-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2018

VISTO el Expediente Nº 1.791.118/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 6/7 y Anexos de fojas 8/9 del Expediente Nº  1.791.118/18, obra el Acuerdo celebrado la UNIÓN 
OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UOCRA) Y la CÁMARA ARGENTINA DE 
LA CONSTRUCCIÓN (CAMARCO), la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN y el 
CENTRO DE ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y AFINES, conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004)

Que bajo dicho Acuerdo las precitadas partes pactaron un incremento salarial a partir del mes de Abril de 2018, 
en los terminos y condiciones allí establecidos, en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo Nros. 76/75 
y 577/10.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación de la 
parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería 
gremial

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó 
la intervención que le compete.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en 
todos sus términos el mentado acuerdo.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo de referencia, por intermedio de la 
Dirección de Regulaciones del Trabajo se procederá a evaluar la procedencia del efectuar el el cálculo del tope 
previsto por el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17

#F5564127F#
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Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre la UNIOÓ OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UOCRA) Y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMARCO), 
la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN y el CENTRO DE ARQUITECTOS, 
INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y AFINES, que luce a fojas 6/7 y Anexos de fojas 8/9 del Expediente 
Nº 1.791.118/18 , 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 fin de que proceda al registro del Acuerdo, obrante a fojas 6/7 y Anexos de fojas 8/9 
del Expediente Nº 1.791.118/18.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección de Regulaciones del Trabajo, 
a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente procédase 
a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes 
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53237/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 152/2018

RESOL-2018-152-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 08/05/2018

VISTO el Expediente Nº 1.751.695/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 5/6 del Expediente de referencia, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS 
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte gremial y la empresa 
AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004).

Que a través del texto convencional alcanzado, se establece un incremento salarial con vigencia a partir del mes 
de Julio de 2016, dentro de los términos y lineamientos estipulados.

Que el presente resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa N° 1368/14 “E”, cuyas partes signatarias coinciden con los actores intervinientes en autos.

Que en tal sentido debe dejarse indicado que si bien por un involuntario error material, las partes han hecho 
referencia en el texto del Acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1368/13 “E”, de los registros 
obrantes en esta Cartera de Estado y de lo sustanciado a fojas 16 y 17, surge que el Convenio Colectivo marco del 
presente es el N° 1368/14 “E”.

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 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.

#F5564131F#

#I5564132I#
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Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente negociación, en los 
términos de lo prescripto por 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 en relación con la Comisión Negociadora prevista en la Ley 23.546, debe dejarse indicado que de los registros 
empleados por esta Autoridad Laboral, surge que la misma ha sido constituida en el marco del Expediente 
N° 1721776/16.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la 
intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con los 
antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde que una vez homologado el Acuerdo de referencia, se remitan estas actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope 
previsto por el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado  el Acuerdo celebrado  entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa AGCO ARGENTINA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, que luce a fojas 5/6 del Expediente N° 1.751.695/17, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa N° 1368/14 “E”, 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 del registro del Acuerdo obrante a fojas 5/6 del Expediente N° 1.751.695/17.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección  de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del promedio de remuneraciones 
del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa N° 1368/14 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes 
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53238/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 46/2018

DI-2018-46-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 14/05/2018

VISTO el Expediente Nº  1794013/2018 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

#F5564132F#
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CONSIDERANDO:

Que a fojas 111/112 luce un acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT, 
el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA, el SINDICATO DEL 
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ y la FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS 
Y BIOCOMBUSTIBLES, por el sector sindical, y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS 
ESPECIALES (CEOPE) y la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS (CEPH) por 
la parte empresaria, en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo N°  605/10, N°  644/12 y N°  643/12, 
respectivamente, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a fojas 114/115 obra un acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y 
PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN, RIO NEGRO Y LA PAMPA, el SINDICATO DEL 
PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA, JUJUY Y FORMOSA, 
el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DE PETROLEO, GAS PRIVADO Y QUIMICOS 
DE CUYO Y LA RIOJA y el SINDICATO JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA 
PATAGONIA AUSTRAL, por el sector sindical, y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS 
ESPECIALES (CEOPE) y la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS (CEPH) por 
la parte empresaria, en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo N° 637/11, N° 537/08 (extendido por la 
Resolución ST N° 945/08), N° 641/11 y N° 611/10, respectivamente, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo los acuerdos de autos y en virtud de lo establecido en la cláusula Sexta de los acuerdos paritarios del 
año 2017, debidamente homologados, las partes establecen condiciones económicas como ajuste en función de 
lo contemplado en la cláusula antes citada.

Que las partes solicitan que la suma pactada en el ARTÍCULO PRIMERO de los acuerdos alcanzados quede 
exceptuada del impuesto a las ganancias, estipulada en la Ley N°  26.176 y sus normas reglamentarias y 
complementarias.

Que el ámbito de aplicación de los presentes se circunscribe a la estricta correspondencia entre la actividad 
desarrollada por los sectores empleadores firmantes y las entidades sindicales signatarias, emergentes de sus 
personerías gremiales.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la legislación laboral vigente.

Que se ha emitido el correspondiente dictamen de conformidad con lo normado por la Ley Nacional de 
Procedimientos Administrativos N° 19.549 y Decreto N° 1759/72 (t.o. 1991).

Que 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 conformidad con los antecedentes 
mencionados.

Que las facultades del suscripto surgen de la Decisión Administrativa N° 168/18.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO 
DE CHUBUT, el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA, el 
SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ y la FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL 
PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, por el sector sindical, y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES 
PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE) y la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS 
(CEPH) por la parte empresaria, que luce a fojas 111/112 del Expediente Nº 1794013/2018, en el marco de los 
Convenios Colectivos de Trabajo N° 605/10, N° 644/12 y N° 643/12, respectivamente, conforme lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO 
Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN, RIO NEGRO Y LA PAMPA, el SINDICATO DEL 
PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA, JUJUY Y FORMOSA, 
el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DE PETROLEO, GAS PRIVADO Y QUIMICOS 
DE CUYO Y LA RIOJA y el SINDICATO JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA 
PATAGONIA AUSTRAL, por el sector sindical, y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS 
ESPECIALES (CEOPE) y la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS (CEPH) por 
la parte empresaria, que luce a fojas 114/115 del Expediente Nº 1794013/2018, en el marco de los Convenios 
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Colectivos de Trabajo N° 637/11, N° 537/08 (extendido por la Resolución ST N° 945/08), N° 641/11 y N° 611/10, 
respectivamente, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 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 fin de que proceda al registro de los Acuerdos obrantes a fojas 111/112 y 114/115 del 
Expediente Nº 1794013/2018.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita de los Acuerdos homologados y de esta Disposición, las 
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Adolfo 
Alberto Saglio Zamudio

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53242/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 153/2018

RESOL-2018-153-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 08/05/2018

VISTO el Expediente N° 1.748.749/16 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 5/7 de los autos citados en el VISTO, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS 
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (SMATA) por el sector gremial y la 
empresa YAZAKI ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por el sector empleador, ratificado 
a fojas 36/37 por medio de las Actas que lo integran, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho Acuerdo, las partes convienen nuevas escalas salariales para el personal comprendido en 
el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1033/09 “E” del cual son signatarias, cuya vigencia opera a partir 
del día 1 de Noviembre de 2016, con las modalidades que obran en el texto al cual se remite.

Que las partes firmantes se encuentran legitimadas para celebrar el mentado Acuerdo, conforme surge de los 
antecedentes obrantes en autos.

Que el ámbito de aplicación del Acuerdo, se circunscribe a la correspondencia entre la actividad del sector 
empleador firmante, y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que asimismo han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias 
glosadas a los presentes actuados.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren los principios, derechos y garantías 
contenidos en el marco normativo, comúnmente denominado “orden público laboral”.

Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención 
que le compete.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con los 
antecedentes mencionados.

#F5564136F#
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Que una vez homologado el Acuerdo celebrado, corresponde se remitan estas actuaciones a la Dirección de 
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por 
el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo obrante a fojas 5/7 del Expediente N° 1.748.749/16, celebrado 
entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(SMATA) y la empresa YAZAKI ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, conforme lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva 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 del registro del Acuerdo obrante a fojas 5/7 del Expediente N° 1.748.749/16.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, corresponde se remitan estas actuaciones a 
la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del 
tope previsto por el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la 
guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1033/09 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes 
deberán proceder conforme 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. Horacio 
Bernardino Pitrau

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53259/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 154/2018

RESOL-2018-154-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 08/05/2018

VISTO el Expediente N° 1.750.104/16 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 5/7 del Expediente N° 1.750.104/16 obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS 
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa TOYOTA TSUSHO 
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 
2004).

Que bajo dicho Acuerdo las precitadas partes pactan un incremento salarial en los términos y conforme los 
lineamientos allí estipulados, conformándose la nueva escala que corresponde al Convenio Colectivo de Trabajo 
de Empresa N° 741/05 “E”.

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 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.
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Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones 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 deberán remitirse las presentes actuaciones a 
la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo para que evalúe la correspondencia de elaborar el cálculo 
del Tope Indemnizatorio, de conformidad a lo establecido en el Artículo 245º de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa TOYOTA TSUSHO ARGENTINA 
SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 5/7 del Expediente 1.750.104/16, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva 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 de Relaciones y Regulaciones del 
Trabajo a fin del registro del Acuerdo obrante a fojas 5/7 del Expediente 1.750.104/16.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del 
Trabajo a fin de evaluar la correspondencia de elaborar el cálculo del promedio de remuneraciones del cual surge 
el Tope Indemnizatorio, de conformidad a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda conjuntamente con el CCT N° 741/05 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no 
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán 
proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53617/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 157/2018

RESOL-2018-157-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 08/05/2018

VISTO el Expediente Nº 1.749.155/16 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, 
la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la firma TA GAS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE 
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA), el cual 
obra a fojas 5/10 del Expediente N° 1.749.155/16, ratificado a fojas 63 y 64 por las partes, donde solicitan su 
homologación.

Que bajo el mentado acuerdo, pactan aplicar suspensiones a parte del personal de la empresa, detallados en el 
mismo, en los términos del Art. 223 bis de la LCT, conforme a las condiciones y términosallí establecidos.

Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 que impone la obligación de 
iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento 
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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 las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos, y ratifican en 
todos sus términos el mentado Acuerdo.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el cual será considerado como acuerdo marco 
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa 
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en 
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis 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 Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la firma TA GAS TECHNOLOGY SOCIEDAD 
ANÓNIMA y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA (SMATA), el cual luce a fojas 5/10 del Expediente N° 1.749.155/16, donde solicitan su homologación.

ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 5/10 del 
Expediente N° 1.749.155/16.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes 
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

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. Horacio 
Bernardino Pitrau

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53623/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 158/2018

RESOL-2018-158-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 08/05/2018

VISTO el Expediente Nº 1.765.030/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, 
la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la firma METALPAR ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE 
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA obrante a fs. 5/6 junto 
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con el listado del personal de fs. 7/15 del Expediente N° 1.765.030/17, el que es ratificado por las partes a fs. 49/50, 
donde solicitan su homologación.

Que en el mentado Acuerdo los agentes negociadores convienen suspensiones de personal en los términos del 
Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme a las condiciones del texto pactado.

Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 que impone la obligación de 
iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento 
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a 
la situación de crisis que afecta a la empresa, toda vez que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo, 
resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican 
en todos sus términos el Acuerdo de marras.

Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa 
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en 
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados, el que será considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio 
del derecho individual del personal afectado.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto entre la firma METALPAR ARGENTINA SOCIEDAD 
ANÓNIMA y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, obrante a foja 5/6, conjuntamente con el listado de personal de fs. 7/15 del Expediente N° 1.765.030/17.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin del registro del Acuerdo conjuntamente con el listado de personal de fs. 5/6 y 7/15 
respectivamente del Expediente N° 1.765.030/17.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1° 
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por 
el mismo.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta resolución, las 
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53635/18 v. 26/07/2018
#F5564910F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 20/2018

DI-2018-20-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 25/04/2018

VISTO el Expediente Nº 1.791.783/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, 
la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la firma INC SOCIEDAD ANÓNIMA solicitó el inicio del trámite previsto en el Capítulo VI, Título III, de la Ley 
Nacional de Empleo Nº 24.013.

Que, luego de celebradas distintas audiencias, a fojas 771/774 del Expediente N° 1.791.783/18 la empresa celebra 
un Acuerdo con la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS).

Que, de las constancias obrantes en las actuaciones de referencia, ha quedado acreditado el cumplimiento de 
la totalidad de los requisitos previstos por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02, quedando acabadamente 
acreditada la situación de crisis por la cual se encuentra atravesando la empresa.

Que por consiguiente, de conformidad con lo excepcional de la situación económico-financiera de INC SOCIEDAD 
ANÓNIMA, resulta necesario disponer las medidas pertinentes para salvaguardar las fuentes de trabajo, en el 
marco de la competencia de esta Autoridad y por el plazo de vigencia acordado.

Que en el mentado Acuerdo los agentes negociadores convienen, en primer término, la adecuación salarial, la 
cual implica entre otros aspectos, la nueva forma de liquidación de los mismos, conforme a los términos del texto 
pactado.

Que, referente a la cláusula Tercera, puntos uno y dos, el Acuerdo arribado tiene por objetivo la protección de las 
fuentes de trabajo y la continuidad de la Empresa.

Que, en ese marco, se convino opciones de desvinculación de mutuo acuerdo, las cuales incluyen una gratificación 
equivalente de hasta un ciento cincuenta por ciento (150%) de la indemnización prevista por el art. 245 LCT, 
gratificaciones para trabajadoras embarazadas, gratificaciones para parejas que laboren para la Empresa y 
asimismo gratificaciones para trabajadores próximos a gozar del beneficio jubilatorio, entre otros aspectos 
conforme al texto citado.

Que respecto de lo establecido por las cláusula TERCERA, punto tercero del Acuerdo, este Ministerio, de 
conformidad con sus facultades, y a los efectos de adecuar lo allí acordado, determina que a los incrementos 
salariales pactados a partir del mes de abril del corriente año en el marco del CCT N° 130/75, para el personal de 
la empresa comprendido en el mencionado convenio colectivo de trabajo, se les dará un tratamiento asimilable a 
no remunerativo, parcial y transitorio en lo referente a las contribuciones patronales correspondientes al Sistema 
Integrado de Jubilaciones y Pensiones y el Fondo Nacional de Empleo. Asimismo, respecto del mayor salario 
abonado por la empresa, denominado en el Acuerdo “Adicional Empresa”, el mismo tendrá tratamiento asimilable 
a no remunerativo en lo referente a las contribuciones patronales de la Seguridad Social. En ambos, casos se 
deberán seguir devengando la totalidad de los aportes y contribuciones de la Obra Social y el aporte de los 
trabajadores establecidos por los artículos 100 y 101 del CCT N° 130/75. Todo ello deberá ser aplicado con la 
incidencia en la totalidad de los rubros a liquidarse, de tal forma, que los trabajadores percibirán sin merma, 
durante plazo acordado, el total de sus remuneraciones netas.

Que a los fines de la implementación de lo indicado en el párrafo anterior, deberá informarse a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta, ratificando 
el texto pactado en todos sus términos.

Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del Acuerdo, el que será considerado como acuerdo 
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis ha tomado la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto surgen de la Decisión Administrativa N° 168/18.

#I5564074I#



 Boletín Oficial Nº 33.919 - Primera Sección 118 Jueves 26 de julio de 2018

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto entre la firma FEDERACION ARGENTINA DE 
EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) por la parte gremial e INC SOCIEDAD ANÓNIMA la por el 
sector empleador, obrante a fojas 771/774 del Expediente N° 1.791.783/18.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección General de Informática, Innovación Tecnológica y Gestión Documental 
dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. Cumplido, pase a la Dirección Nacional 
de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a 
fojas 771/774 del Expediente Nº 1.791.783/18.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Fecho lo cual, córrase traslado a la Administración Federal de 
Ingresos Públicos. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán 
proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Adolfo 
Alberto Saglio Zamudio

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53180/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 21/2018

DI-2018-21-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 26/04/2018

VISTO el Expediente N° 1.786.803/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 69/80 obra el Acuerdo celebrado por ante esta Autoridad de Aplicación, entre la UNIÓN ARGENTINA 
DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES, la UNIÓN OBRERA MOLINERA ARGENTINA y el SINDICATO 
DE CHOFERES DE CAMIONES, por la parte gremial y la empresa PROTEINSA S.A., conjuntamente con la empresa 
WADE S.A. por el sector empresario, del Expediente N°  1.786.803/18, en el marco de la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004), el cual fue rechazado por el SINDICATO TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA 
ALIMENTACIÓN.

Que por medio de dicho Acuerdo, en orden a la oferta de compra venta de activos realizada por la empresa 
WADE S.A., en el marco del concurso preventivo de PROTEINSA S.A., en trámite por ante el Juzgado Nacional 
de Primera Instancia en lo Comercial N° 35 a cargo de la Dra. Valeria Pérez Casado, las partes han convenido la 
implementación del plan operativo obrante en el mismo, entre otros aspectos, conforme al texto pactado.

Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo, se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora 
signataria y la representatividad de las Entidades sindicales firmantes, emergente de sus personerías gremiales.

Que los negociadores han acreditado la representación invocada con la documentación agregada a los actuados 
y ratificaron en todo sus términos el mentado acuerdo.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó 
la intervención que le compete.

Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que respecto a la posición adoptada por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, rechazando tanto en Acta de audiencia como así también en el escrito 
de fojas 1/2 del Expediente N° 1.793.588/18 agregado como fojas 82 al Principal, teniendo presente el cuidado y 
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el mantenimiento de la fuente de trabajo y la conformidad de la mayoría de los Gremios firmantes, corresponde la 
aplicación de las prescripciones del artículo 5 de la Ley N° 23.546 (t.o. 2004).

Que en situaciones como la presente, resulta necesario disponer las acciones excepcionales para brindar la 
contención social necesaria, mediante la implementación acciones de sostenimiento del empleo, en el marco de 
la competencia de esta Autoridad.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el 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 la Decisión Administrativa Nº 168/18.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo obrante a fojas 69/80 para el SINDICATO TRABAJADORES DE 
INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN, la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES, 
la UNIÓN OBRERA MOLINERA ARGENTINA y el SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES y la empresa 
PROTEINSA S.A., conjuntamente con la empresa WADE S.A., del Expediente N° 1.786.803/18, en el marco de la 
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004) y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección General de Informática, Innovación Tecnológica y Gestión Documental 
dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. Cumplido, pase a la Dirección Nacional 
de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a 
fojas 69/80 del Expediente N° 1.786.803/18.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del Acuerdo y de esta Disposición, las partes deberán 
proceder conforme lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Adolfo 
Alberto Saglio Zamudio

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53183/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 22/2018

DI-2018-22-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 27/04/2018

VISTO el Expediente Nº 1.791.589/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) y la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 5/6 del Expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre la UNION PERSONAL DE SEGURIDAD 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD 
E INVESTIGACION (CAESI), por el sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el presente acuerdo las partes establecen dejar sin efecto las obligaciones asumidas en la Cláusula 
10º del Acuerdo que fuera suscrito entre ambos sectores con fecha 6 de julio de 2017, conforme a las condiciones 
y términos allí pactados.

Que asimismo establecen la creación de un aporte extraordinario en los términos del Art. 4º del Decreto Nº 467/88, 
a partir del 1º de abril de 2018 hasta el 30 de junio 2018, de conformidad con el monto y el destino allí expresado.
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Que cabe dejar asentado que el acuerdo de fecha 6 de julio de 2017 al que se referencia en el presente, ha 
sido oportunamente homologado por esta Autoridad de Aplicación y ha quedado registrado bajo el Nº 695/17, 
celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 507/07.

Que los actores intervinientes se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de los 
antecedentes acompañados.

Que el ámbito de aplicación del texto convencional concertado, se circunscribe a la estricta correspondencia entre 
la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante, y la entidad sindical signataria, emergente de su 
personería gremial.

Que las partes ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo y solicitaron su homologación.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó 
la intervención que le compete.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con los antecedentes 
mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por la Decisión Administrativa N° 168/18.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declarase homologado el acuerdo obrante a fojas 5/6 del Expediente N° 1.791.589/18, celebrado 
entre la UNION PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, y la CAMARA 
ARGENTINA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACION (CAESI), por el sector empleador, conforme lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección General de Informática, Innovación Tecnológica y Gestión Documental 
dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. Cumplido, pase a la Dirección Nacional 
de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante 
a fojas 5/6 del Expediente Nº 1.791.589/18.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 507/07

ARTÍCULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado, las partes deberán proceder de 
conformidad a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Adolfo 
Alberto Saglio Zamudio

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53186/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 143/2018

RESOL-2018-143-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 17/04/2018

VISTO el Expediente Nº 1.762.001/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:

Que a fojas 4/6 del Expediente N° 1.762.001/17 obra agregado el Acuerdo celebrado, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 949/08 “E”, entre el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO 
Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.), y la empleadora STADIUM LUNA PARK LECTOURE Y 
LECTOURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cuya homologación las partes solicitan conforme lo 
dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el referido Acuerdo las partes pactan nuevas condiciones económicas para los trabajadores de la 
empleadora comprendidos en el citado Convenio Colectivo de Trabajo, con vigencia desde el 1 de abril de 2017 
hasta el 31 de marzo de 2018, conforme los detalles allí impuestos.

Que el ámbito de aplicación del referido instrumento se corresponde con la actividad de la empleadora signataria, 
como así con los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la Entidad Sindical firmante, 
emergentes de su Personería Gremial.

Que procede así indicar que se encuentran cumplimentados los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 
(t.o. 2004).

Que de las cláusulas pactadas no surge contradicción con el Orden Público Laboral.

Que la Asesoría 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 del mentado Acuerdo.

Que una vez ello, procede remitir las actuaciones a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines 
de evaluar la procedencia de practicar el cálculo de la base promedio de remuneraciones y topes indemnizatorios, 
conforme lo dispuesto por el Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto Nº 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES 
DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.), y la empleadora STADIUM 
LUNA PARK LECTOURE Y LECTOURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, obrante a fojas 4/6 del 
Expediente N° 1.762.001/17, conforme lo previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2.004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de que 
el Departamento Coordinación registre el instrumento obrante a fojas 4/6 del Expediente N° 1.762.001/17.

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 practicar el cálculo de la base 
promedio de remuneraciones y topes indemnizatorios, conforme lo dispuesto por el Artículo 245 de la Ley de 
Contrato de Trabajo. Cumplido, procédase a la guarda conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 949/08 “E”.

ARTÍCULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del instrumento homologado, y de esta Disposición, las partes deberán 
proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53197/18 v. 26/07/2018
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 149/2018

RESOL-2018-149-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 03/05/2018

VISTO el Expediente Nº 1.788.299/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 14/16 del Expediente Nº 1.788.299/18, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD 
y la empresa METROVIAS SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho Acuerdo los agentes negociadores convienen modificaciones salariales para los trabajadores 
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 1469/15 “E”, del cual son las mismas partes signatarias, 
conforme a los términos del texto pactado.

Que en relación con el carácter atribuido a las asignaciones pactadas en los Acuerdos de marras, resulta procedente 
hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a 
percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es, como principio, de alcance restrictivo.

Que en consecuencia, corresponde exhortar a las partes a fin de que en futuras negociaciones, las sumas cuyo 
devengamiento se estipule para varios períodos mensuales, tengan naturaleza remunerativa, conforme a lo 
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (1976).

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 la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE ha suscripto el acuerdo de marras.

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 la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó 
la intervención que le compete.

Que por otra parte, se estima pertinente, una vez dictado el acto administrativo homologatorio, que las partes 
acompañen las escalas salariales actualizadas, las que deberán ser ratificadas ante esta Autoridad de Aplicación, 
cumplido ello, correspondería que se remitan estas actuaciones a la Dirección de Regulaciones del Trabajo a fin de 
que evalúe si procede el cálculo del tope previsto por el Artículo 245 de la Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD y la empresa 
METROVIAS SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 14/16 del Expediente Nº 1.788.299/18, conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del Acuerdo y Escalas Salariales, obrantes a fojas 14/16 
del Expediente N° 1.788.299/18

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones 
y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base Promedio y Tope 
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Indemnizatorio, de las escalas salariales que por este acto se homologan, 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 N° 1469/15 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes 
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53200/18 v. 26/07/2018

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 144/2018

RESOL-2018-144-APN-SECT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 17/04/2018

VISTO el Expediente Nº 1.785.937/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO: 

Que se solicita la homologación del Acuerdo que luce a fojas 18/20 y vta del Expediente de referencia, celebrado 
entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por la parte sindical 
y en representación del sector empresarial: la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), la 
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA (CAME) y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO 
Y SERVICIOS, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del texto convencional alcanzado, se establece un incremento salarial, dentro de los términos y 
lineamientos estipulados.

Que el presente resultará de aplicación al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75.

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre el alcance de representatividad 
del sector empleador firmante y de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el Acuerdo traído a estudio, 
conforme surge de los antecedentes acompañados.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas a fojas 21/22 de autos, acreditando su 
personería por ante esta Cartera de Estado.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
ha tomado la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con los 
antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde que una vez homologado el Acuerdo de referencia, se remitan estas actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope 
previsto por el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el Decreto N° 676/17.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo que luce a fojas 18/20 y vta del Expediente N° 1.785.937/18, 
celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), la UNIÓN 
DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA 
EMPRESA (CAME) y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO y SERVICIOS, 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 el Departamento Coordinación registre el Acuerdo, que luce a fojas 18/20 y 
vta del Expediente N° 1.785.937/18.

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 elaborar el Proyecto de Base Promedio y 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 conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes 
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Horacio 
Bernardino Pitrau

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 26/07/2018 N° 53201/18 v. 26/07/2018
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