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La elección de parlamentarios del Mercosur
se realizará el Día del Mercosur Ciudadano.
ARTÍCULO 2° — Modifícase el artículo 60 del
Código Electoral Nacional, que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas. Desde la proclamación de los candidatos en las elecciones primarias y hasta cincuenta (50) días anteriores a
la elección, los partidos registrarán ante el juez
electoral las listas de los candidatos proclamados, quienes deberán reunir las condiciones
propias del cargo para el cual se postulan y no
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En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, y de parlamentarios
del Mercosur por distrito nacional, la presentación de las fórmulas y de las listas de candidatos se realizará ante el juez federal con competencia electoral de la Capital Federal.
En el caso de la elección de parlamentarios
del Mercosur por distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
senadores nacionales y diputados nacionales,
la presentación de las listas de candidatos se
realizará ante el juez federal con competencia
electoral del distrito respectivo.
ARTÍCULO 3° — Incorpórase como artículo
60 bis del Código Electoral Nacional el siguiente:
Artículo 60 bis: Requisitos para la oficialización de las listas. Las listas que se presenten
deberán tener mujeres en un mínimo del treinta
por ciento (30%) de los candidatos a los cargos
a elegir y en proporciones con posibilidad de
resultar electas, de acuerdo a lo establecido en
la ley 24.012 y sus decretos reglamentarios. En
el caso de las categorías senadores nacionales
para cumplir con dicho cupo mínimo, las listas
deberán estar conformadas por dos personas
de diferente sexo, tanto para candidatos titulares como suplentes.
Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado en las elecciones primarias el uno y medio por ciento (1,5 %) de los votos válidamente
emitidos en el distrito de que se trate, deberán
presentar una sola lista por categoría, no admitiéndose la coexistencia de listas aunque sean
idénticas entre las alianzas y los partidos que
las integran.
Las agrupaciones políticas presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de listas, datos de filiación completos de sus candidatos, el último domicilio electoral y una declaración jurada suscrita individualmente por cada
uno de los candidatos, donde se manifieste no
estar comprendido en ninguna de las inhabilidades previstas en la Constitución Nacional, en
este Código, en la Ley Orgánica de los Partidos
Políticos, en la Ley de Financiamiento de los
Partidos Políticos y en el Protocolo Constitutivo
del Parlamento del Mercosur.
Los candidatos pueden figurar en las listas
con el nombre o apodo con el cual son conocidos, siempre que la variación del mismo no
sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio
del juez.
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ARTÍCULO 4° — Incorpórase como artículo 120 bis del Código Electoral Nacional el siguiente:
Artículo 120 bis: Cómputo final parlamentarios del Mercosur. Sin perjuicio de la comunicación prevista en el artículo 124, las juntas electorales nacionales deberán informar dentro del
plazo de treinta y cinco (35) días, desde que se
iniciara el escrutinio definitivo, los resultados de
la elección en la categoría parlamentarios del
Mercosur a la Cámara Nacional Electoral, dando cuenta además, y en su caso, de las cuestiones pendientes de resolución relativas a esa
categoría.
Cuando no existieren cuestiones pendientes
de resolución relativas a la elección de parlamentarios del Mercosur, o las que hubiere no
sean en conjunto susceptibles de alterar la distribución de bancas, la Cámara Nacional Electoral procederá a realizar la distribución de los
cargos conforme los procedimientos previstos
por este Código. La lista de los electos será
comunicada a la Asamblea Legislativa para su
proclamación.

Artículo 122: Proclamación de los electos.
La Asamblea Legislativa, en el caso de presidente y vicepresidente, y de parlamentarios del
Mercosur, y las juntas electorales nacionales de
los distritos, en el caso de senadores y diputados nacionales, proclamarán a los que resulten
electos, haciéndoles entrega de los documentos que acrediten su carácter.
ARTÍCULO 6° — Modifícase el artículo 124
del Código Electoral Nacional, que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 124: Acta de escrutinio. Testimonios.
Todos estos procedimientos constarán en un
acta que la Junta hará extender por su secretario y que será firmada por la totalidad de sus
miembros.
La Junta Electoral Nacional del distrito enviará testimonio del acta a la Cámara Nacional
Electoral, al Poder Ejecutivo y a los partidos
intervinientes. El Ministerio del Interior y Transporte conservará por cinco (5) años los testimonios de las actas que le remitirán las Juntas.
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No será oficializada ninguna lista que no
cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos que no hayan resultado electos en las
elecciones primarias por la misma agrupación
y por la misma categoría por la que se presentan, salvo el caso de renuncia, fallecimiento o
incapacidad del candidato presidencial de la
agrupación de acuerdo a lo establecido en el
artículo 61.

ARTÍCULO 5° — Modifícase el artículo 122
del Código Electoral Nacional que queda redactado de la siguiente manera:
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En el caso de la elección de parlamentarios
del Mercosur la Cámara Nacional Electoral
hará extender por su secretario un acta donde
conste:
a) La sumatoria de los resultados comunicados por las juntas nacionales electorales de las
listas elegidas por distrito nacional;
b) Quiénes han resultado electos parlamentarios del Mercosur titulares y suplentes, por
distrito nacional y por distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por aplicación del sistema previsto en
este Código.
La Junta Nacional Electoral respectiva o, en
su caso, la Cámara Nacional Electoral, otorgarán además un duplicado del acta correspondiente a cada uno de los electos, conjuntamente con un diploma.
ARTÍCULO 7° — Incorpórese al Título VII del
Código Electoral Nacional —ley 19.945 y sus
modificaciones— como Capítulo IV, con la denominación “De la elección de los parlamentarios del Mercosur”, lo que sigue:
Capítulo IV
De los parlamentarios del Mercosur

45

Artículo 164 bis: Sistema de elección. Los
parlamentarios del Mercosur se elegirán por un
sistema mixto:

2

a) Veinticuatro (24) parlamentarios serán elegidos en forma directa por distrito regional: un
parlamentario por cada una de las 23 provincias y un parlamentario por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) El resto de parlamentarios serán elegidos
en forma directa por el pueblo de la Nación,
por distrito nacional, a cuyo fin el territorio nacional constituye un distrito único.
Artículo 164 ter: Postulación por distritos
regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podrán postular
candidatos a parlamentarios del Mercosur
por distrito regional provincial y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las agrupaciones
políticas de distrito correspondientes.
Cada elector votará por una sola lista oficializada de un único candidato con dos suplentes.
Resultará electo parlamentario del Mercosur por distrito regional provincial o en su
caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el candidato de la agrupación política,
que obtuviere la mayoría de los votos emitidos en el respectivo distrito.
Artículo 164 quáter: Postulación por distrito
nacional. Podrán postular listas de candidatos a parlamentarios del Mercosur por distrito
nacional, las agrupaciones políticas de orden
nacional.
Cada elector votará por una sola lista oficializada, de candidatos titulares cuyo número será igual al de los cargos a cubrir e igual
número de candidatos suplentes.
Los cargos a cubrir se asignarán conforme
al orden establecido por cada lista y con arreglo al siguiente procedimiento:
a. El total de votos obtenidos por cada lista que haya alcanzado como mínimo el tres
por ciento (3 %) del padrón electoral nacional
será dividido por uno (1), por dos (2), por tres
(3) y así sucesivamente hasta llegar al número
igual al de los cargos a cubrir;
b. Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de que provengan, serán
ordenados de mayor a menor en un número
igual al de los cargos a cubrir;
c. Si hubiera dos o más cocientes iguales
se los ordenará en relación directa con el total
de los votos obtenidos por las respectivas listas y si éstos hubieren logrado igual número
de votos el ordenamiento resultará de un sorteo que a tal fin deberá practicar la Cámara
Electoral Nacional;
d. A cada lista le corresponderán tantos
cargos como veces sus cocientes figuren en
el ordenamiento indicado en el inciso b).
Artículo 164 quinquies: Presentación de
modelos de boletas. Para la categoría parlamentarios del Mercosur se presentarán dos
secciones de boletas: una correspondiente a
la elección de parlamentarios del Mercosur
por distrito nacional, ante la Junta Electoral
Nacional de la Capital Federal; y otra correspondiente a la elección de parlamentarios del
Mercosur por distritos regionales provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ante las juntas electorales nacionales de los
respectivos distritos.
Artículo 164 sexies: Escrutinio. El escrutinio se practicará por lista oficializada por
cada agrupación, sin tomar en cuenta las tachas o sustituciones que hubiere efectuado
el votante.
Artículo 164 septies: Proclamación. Se
proclamarán parlamentarios del Mercosur a
quienes resulten elegidos con arreglo al sistema mixto descripto precedentemente. Serán
suplentes de cada lista, los titulares no electos y los suplentes que la integraron, según el
orden en que figuraban.
Artículo 164 octies: Sustitución. En caso de
muerte, renuncia, separación, inhabilidad o
incapacidad permanente de un parlamentario
del Mercosur lo sustituirá el que figure como
primer suplente de su lista de acuerdo al artículo 164 septies.

Primera Sección

Jueves 8 de enero de 2015
Capítulo II
Modificaciones a la ley 26.215, de financiamiento de los partidos políticos
ARTÍCULO 8° — Modifícase el artículo 34
de la ley 26.215, que queda redactado de la
siguiente manera:
Artículo 34: Aportes de campaña. La ley
de presupuesto general de la administración
nacional para el año en que deban desarrollarse elecciones nacionales debe determinar
el monto a distribuir en concepto de aporte
extraordinario para campañas electorales.
Para los años en que deban realizarse elecciones presidenciales, la ley de presupuesto
general de la administración nacional debe
prever cuatro (4) partidas diferenciadas: una
(1) para la elección de presidente, y el financiamiento de la segunda vuelta electoral de
acuerdo a lo establecido en esta ley, la segunda para la elección de parlamentarios del
Mercosur, la tercera para la elección de senadores nacionales, y la cuarta para la elección
de diputados nacionales.
Para los años en que sólo se realizan elecciones legislativas la ley de presupuesto general de la administración nacional debe prever las dos (2) últimas partidas.
De la misma forma, en los años mencionados debe prever partidas análogas por categoría de cargos a elegir para aporte extraordinario de campañas electorales para las elecciones primarias, equivalentes al cincuenta
por ciento (50 %) del que se prevé para las
campañas electorales de las elecciones generales.
ARTÍCULO 9° — Modifícase el artículo 35
de la ley 26.215, que queda redactado de la
siguiente manera:
Artículo 35: Aporte impresión de boletas.
La Dirección Nacional Electoral del Ministerio
del Interior y Transporte otorgará a las agrupaciones políticas que oficialicen candidaturas los recursos económicos que les permitan
imprimir el equivalente a una boleta y media
(1,5) por elector registrado en cada distrito
para cada categoría que corresponda elegir.
La Justicia Nacional Electoral informará a
la Dirección Nacional Electoral la cantidad
de listas oficializadas para la elección correspondiente la que efectuará la distribución
pertinente, por distrito electoral y categoría.
ARTÍCULO 10. — Modifícase el artículo 36
de la ley 26.215, que queda redactado de la
siguiente manera:
Artículo 36: Distribución de aportes. Los
fondos correspondientes al aporte para la
campaña electoral, tanto para las elecciones
primarias como para las generales, se distribuirán entre las agrupaciones políticas que
hayan oficializado listas de candidatos de la
siguiente manera:
1. Elecciones presidenciales:
a) Cincuenta por ciento (50 %) del monto
asignado por el presupuesto en forma igualitaria entre las listas presentadas;
b) Cincuenta por ciento (50 %) del monto
asignado por el presupuesto se distribuirá
entre los veinticuatro (24) distritos, en proporción al total de electores correspondiente
a cada uno. Efectuada tal operación, se distribuirá a cada agrupación política en forma
proporcional a la cantidad de votos que el
partido hubiera obtenido en la elección general anterior para la misma categoría. En el
caso de las confederaciones o alianzas se
computará la suma de los votos que hubieren
obtenido los partidos integrantes en la elección general anterior para la misma categoría.
Las agrupaciones políticas que participen
en la segunda vuelta recibirán como aportes para la campaña una suma equivalente al
treinta por ciento (30 %) del mayor aporte de
campaña para la primera vuelta.
2. Elecciones de diputados:
El total de los aportes se distribuirá entre
los veinticuatro (24) distritos en proporción

al total de electores correspondiente a cada
uno. Efectuada dicha operación, el cincuenta
por ciento (50 %) del monto resultante para
cada distrito se distribuirá en forma igualitaria entre las listas presentadas y el restante
cincuenta por ciento (50 %) se distribuirá a
cada partido político, confederación o alianza
en forma proporcional a la cantidad de votos
que el partido hubiera obtenido en la elección
general anterior para la misma categoría. En
el caso de las confederaciones o alianzas se
computará la suma de los votos que hubieren
obtenido los partidos integrantes en la elección general anterior para la misma categoría.
3. Elecciones de senadores:
El total de los aportes se distribuirá entre
los ocho (8) distritos en proporción al total
de electores correspondiente a cada uno.
Efectuada dicha operación, el cincuenta
por ciento (50 %) del monto resultante para
cada distrito, se distribuirá en forma igualitaria entre las listas presentadas y el restante
cincuenta por ciento (50 %) se distribuirá a
cada partido político, confederación o alianza
en forma proporcional a la cantidad de votos
que el partido hubiera obtenido en la elección
general anterior para la misma categoría. En
el caso de las confederaciones o alianzas se
computará la suma de los votos que hubieren
obtenido los partidos integrantes en la elección general anterior para la misma categoría.
4. Elecciones de parlamentarios del Mercosur:
a) Para la elección de parlamentarios por
distrito nacional: de acuerdo a lo establecido
para el caso de la elección de presidente y
vicepresidente;
b) Para la elección de parlamentarios por
distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: de acuerdo a
lo establecido para el caso de la elección de
diputados nacionales.
Para el caso de agrupaciones de distrito sin
referencia directa nacional se les entregará el
monto íntegro de los aportes.
Para las elecciones primarias se aplicarán
los mismos criterios de distribución entre las
agrupaciones políticas que se presenten.
El Ministerio del Interior y Transporte publicará la nómina y monto de los aportes por
todo concepto.
El Ministerio del Interior y Transporte depositará los aportes al inicio de la campaña una
vez oficializadas las listas.
Capítulo III
Modificaciones a la ley 26.571, de elecciones
primarias abiertas, simultáneas y obligatorias
ARTÍCULO 11. — Modifícase el artículo 21
de la ley 26.571, que queda redactado de la
siguiente manera:
Artículo 21: La designación de los precandidatos es exclusiva de las agrupaciones políticas, debiendo respetar las respectivas cartas
orgánicas, los requisitos establecidos en la
Constitución Nacional, la Ley Orgánica de los
Partidos Políticos, el Código Electoral Nacional, el Protocolo Constitutivo del Parlamento
del Mercosur, y en la presente ley.
Los partidos pueden reglamentar la participación de extrapartidarios en sus cartas
orgánicas.
Cada agrupación política determinará los
requisitos para ser precandidato por las mismas.
Las precandidaturas a senadores, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur por distritos regionales provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán estar avaladas por un número de afiliados
no inferior al dos por mil (2 ‰) del total de
los inscritos en el padrón general de cada distrito electoral, hasta el máximo de un millón
(1.000.000), o por un número mínimo de afiliados a la agrupación política o partidos que la
integran, equivalente al dos por ciento (2 %)
del padrón de afiliados de la agrupación política o de la suma de los padrones de los par-

BOLETIN OFICIAL Nº 33.045

tidos que la integran, en el caso de las alianzas, del distrito respectivo, hasta un máximo
de cien mil (100.000), el que sea menor.
Las precandidaturas a presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del
Mercosur por distrito nacional, deberán estar
avaladas por un número de afiliados no inferior al uno por mil (1 ‰) del total de los inscritos en el padrón general, domiciliados en al
menos cinco (5) distritos, o al uno por ciento
(1 %) del padrón de afiliados de la agrupación
política o de la suma de los padrones de los
partidos que la integran, en el caso de las
alianzas, de cinco (5) distritos a su elección
en los que tenga reconocimiento vigente, el
que sea menor.
Ningún afiliado podrá avalar más de una (1)
lista.
ARTÍCULO 12. — Modifícase el artículo 27
de la ley 26.571, que queda redactado de la
siguiente manera:
Artículo 27: Presentada la solicitud de oficialización, la junta electoral de cada agrupación verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Constitución Nacional, la Ley de Partidos Políticos, el Código
Electoral Nacional, el Protocolo Constitutivo
del Parlamento del Mercosur, la carta orgánica partidaria y, en el caso de las alianzas,
de su reglamento electoral. A tal efecto podrá
solicitar la información necesaria al juzgado
federal con competencia electoral del distrito,
que deberá evacuarla dentro de las veinticuatro (24) horas desde su presentación.
Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
presentadas las solicitudes de oficialización
la junta electoral partidaria dictará resolución
fundada acerca de su admisión o rechazo,
y deberá notificarla a las listas presentadas
dentro de las veinticuatro (24) horas.
Cualquiera de las listas podrá solicitar la revocatoria de la resolución, la que deberá presentarse por escrito y fundada ante la junta
electoral dentro de las veinticuatro (24) horas
de serle notificada. La junta electoral deberá
expedirse dentro de las veinticuatro (24) horas de su presentación.
La solicitud de revocatoria podrá acompañarse del de apelación subsidiaria en base a
los mismos fundamentos. Ante el rechazo de
la revocatoria planteada la junta electoral elevará el expediente sin más al juzgado federal
con competencia electoral del distrito correspondiente dentro de las veinticuatro (24) horas del dictado de la resolución confirmatoria.
Todas las notificaciones de las juntas electorales partidarias pueden hacerse indistintamente: en forma personal ante ella, por acta
notarial, por telegrama con copia certificada
y aviso de entrega, por carta documento con
aviso de entrega, o por publicación en el sitio
web oficial de cada agrupación política.
ARTÍCULO 13. — Modifícase el artículo 44
de la ley 26.571, que queda redactado de la
siguiente manera:
Artículo 44: La elección de los candidatos
a presidente y vicepresidente de la Nación de
cada agrupación se hará mediante fórmula en
forma directa y a simple pluralidad de sufragios.
Las candidaturas a senadores y a parlamentarios del Mercosur por distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se elegirán por lista completa a
simple pluralidad de votos. En la elección de
candidatos a diputados nacionales, y a parlamentarios del Mercosur por distrito nacional,
cada agrupación política para integrar la lista
definitiva aplicará el sistema de distribución
de cargos que establezca cada carta orgánica partidaria o el reglamento de la alianza
partidaria.
Los juzgados federales con competencia
electoral de cada distrito efectuarán el escrutinio definitivo de las elecciones primarias de
las agrupaciones políticas de su distrito, y comunicarán los resultados:
a) En el caso de la categoría presidente y
vicepresidente de la Nación, y de parlamentarios del Mercosur por distrito nacional a la
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Cámara Nacional Electoral, la que procederá
a hacer la sumatoria de los votos obtenidos
en todo el territorio nacional por los precandidatos de cada una de las agrupaciones políticas, notificándolos a las juntas electorales de
las agrupaciones políticas nacionales;
b) En el caso de las categorías senadores,
diputados nacionales, y parlamentarios del
Mercosur por distritos regionales provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
las juntas electorales de las respectivas agrupaciones políticas, para que conformen la lista ganadora.
Las juntas electorales de las agrupaciones
políticas notificadas de acuerdo a lo establecido precedentemente, efectuarán la proclamación de los candidatos electos, y la notificarán en el caso de las categorías presidente
y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur por distrito nacional al
Juzgado Federal con competencia electoral
de la Capital Federal, y en el caso de las categorías senadores, diputados nacionales, y
parlamentarios del Mercosur por distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los juzgados federales
con competencia electoral de los respectivos
distritos.
Los juzgados con competencia electoral
tomarán razón de los candidatos así proclamados, a nombre de la agrupación política
y por la categoría en la cual fueron electos.
Las agrupaciones políticas no podrán intervenir en los comicios generales bajo otra modalidad que postulando a los que resultaron
electos y por las respectivas categorías, en la
elección primaria, salvo en caso de renuncia,
fallecimiento o incapacidad.
ARTÍCULO 14. — Modifícase el artículo 45
de la ley 26.571, que queda redactado de la
siguiente manera:
Artículo 45: Sólo podrán participar en las
elecciones generales las agrupaciones políticas que para la elección de senadores, diputados de la Nación y parlamentarios del Mercosur por distritos regionales provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hayan obtenido como mínimo un total de votos,
considerando los de todas sus listas internas,
igual o superior al uno y medio por ciento (1,5
%) de los votos válidamente emitidos en el
distrito de que se trate para la respectiva categoría.
Para la categoría de presidente y vicepresidente y parlamentarios del Mercosur por
distrito nacional, se entenderá el uno y medio
por ciento (1,5 %) de los votos válidamente
emitidos en todo el territorio nacional.
Capítulo IV
Disposiciones generales
ARTÍCULO 15. — Corresponde a la Justicia
Nacional Electoral el conocimiento y resolución de todas las cuestiones que se susciten
respecto de la elección y mandato de los parlamentarios del Mercosur en virtud de lo dispuesto por la presente ley.
ARTÍCULO 16. — En todo lo que no estuviese previsto por el Protocolo Constitutivo
del Parlamento del Mercosur o no se regulare
específicamente por los organismos competentes, los parlamentarios del Mercosur en
representación de la ciudadanía argentina,
serán asimilados en el derecho interno a los
diputados nacionales. Serán aplicables a su
respecto, siempre que no hubiere disposición
específica, las disposiciones que regulan la
condición de aquéllos en cuanto a inmunidades parlamentarias, regímenes remuneratorios, laborales, previsionales y protocolares.
Capítulo V
Disposiciones transitorias
ARTÍCULO 17. — Mientras no se establezca por los organismos competentes el Día
del Mercosur Ciudadano, las elecciones de
parlamentarios del Mercosur se realizarán simultáneamente con las elecciones nacionales
inmediatas anteriores a la finalización de los
mandatos.
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Una vez establecido ese día, las elecciones
para parlamentarios del Mercosur se convocarán para esa fecha.
ARTÍCULO 18. — La primera elección directa de parlamentarios del Mercosur en representación de la ciudadanía argentina se
celebrará simultáneamente con la próxima
elección presidencial, a cuyo efecto será convocada para la misma fecha.
El número de parlamentarios a elegir se rige
por las disposiciones vigentes adoptadas por
los órganos competentes del Mercosur.
ARTÍCULO 19. — Para la primera elección
de parlamentarios del Mercosur se asignará
a cada candidatura o lista el aporte de campaña que corresponda aplicando el procedimiento de determinación de aportes para
las categorías de presidente y vicepresidente
de la Nación, en el caso de parlamentarios del
Mercosur por distrito nacional, y de diputados
nacionales, para el caso de parlamentarios
del Mercosur por distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
ARTÍCULO 20. — Comuníquese al Poder
Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL
CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
— REGISTRADA BAJO EL N° 27.120 —
JULIAN A. DOMINGUEZ. — JUAN C. MARINO. — Lucas Chedrese. — Juan H. Estrada.
#F4757558F#
#I4757559I#

ELECCIÓN DE PARLAMENTARIOS
DEL MERCOSUR
Decreto 11/2015

El proyecto institucional preverá el desarrollo
de actividades de docencia, investigación y extensión universitaria que respondan a las necesidades tecnológicas, científicas, económicas y
de planificación de la actividad agropecuaria y
agroindustrial.
ARTÍCULO 3° — Cesión de bienes muebles
e inmuebles. El Poder Ejecutivo nacional está
facultado para gestionar y aceptar del Poder
Ejecutivo de la provincia de Misiones y de la
Municipalidad de San Vicente, y también de
instituciones oficiales y privadas, situadas en el
país o en el exterior, así como de particulares,
la cesión de bienes muebles e inmuebles que
integrarán el patrimonio de la UNAU.
ARTÍCULO 4° — Designación de rector organizador. El Ministerio de Educación de la Nación
dispondrá la designación del rector organizador que tendrá las atribuciones conferidas por
el artículo 49 de la ley 24.521 y que durará en
su cargo hasta tanto se elijan las autoridades
que establezca el futuro estatuto de la Universidad Nacional del Alto Uruguay —en adelante— UNAU.
ARTÍCULO 5° — Financiación. Los gastos
que demande la implementación de la presente
ley serán atendidos con la partida específica del
crédito para las universidades nacionales que
determine el Ministerio de Educación, hasta la
inclusión de la Universidad Nacional del Alto
Uruguay —UNAU— en la ley de presupuesto y
otros recursos que ingresen por cualquier título.
ARTÍCULO 6° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS DIEZ DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL CATORCE.
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ARTÍCULO 2° — El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia a título gratuito del inmueble mencionado en el artículo precedente, al
Archivo Nacional de la Memoria, quien deberá
destinarlo al funcionamiento de un espacio para
la promoción de políticas de memoria y la difusión y defensa de los derechos humanos, quien
será dependiente de la Secretaría de Derechos
Humanos.

Téngase por Ley de la Nación N° 27.120 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M.
Capitanich. — Aníbal F. Randazzo.
#F4757559F#
#I4757557I#

UNIVERSIDADES NACIONALES
Ley 27.074
Universidad Nacional del Alto Uruguay.
Creación.
Sancionada: Diciembre 10 de 2014
Promulgada: Enero 06 de 2015

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina
reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de
Ley:
ARTÍCULO 1° — Creación y sede. Créase
la Universidad Nacional del Alto Uruguay —en
adelante UNAU— con sede central en la ciudad
de San Vicente, provincia de Misiones, siendo
éste el lugar de asiento de sus autoridades centrales. Esta universidad estará sujeta al régimen
jurídico aplicable a las universidades nacionales.
ARTÍCULO 2° — Oferta académica. Será objetivo de la UNAU que las carreras que constituyen su oferta académica no se superpongan
con las de otras casas de altos estudios instaladas en el territorio de la provincia, adecuando
los programas y las currículas de estudio a un
perfil específico vinculado a las características
socioeconómicas y culturales del distrito en
particular y de la región en general.

Puente Nacional “José Félix Uriburu”.
Cambio de denominación.
Sancionada: Diciembre 03 de 2014
Promulgada de Hecho: Diciembre 23 de 2014
El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina
reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de
Ley:
PUENTES PARA LA DEMOCRACIA

ARTÍCULO 6° — La Escribanía General de
Gobierno de la Nación, procederá a realizar los
trámites que sean necesarios para su inscripción a favor del Estado nacional.

ARTÍCULO 1° — Modifíquese la denominación actual del Puente Nacional ‘José Félix
Uriburu’, dependiente de la Dirección Nacional
de Vialidad, Subgerencia de Puentes y Viaductos, que une el distrito de Lanús, provincia de
Buenos Aires, con el barrio Pompeya, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el nombre
‘Ezequiel Demonty’.

ARTÍCULO 7° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL CATORCE.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL CATORCE.

— REGISTRADA BAJO EL N° 27.047 —

— REGISTRADA BAJO EL N° 27.050 —

AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Juan H. Estrada. — Lucas Chedrese.
#F4756048F#

AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Juan H. Estrada. — Lucas Chedrese.
#F4756051F#

— REGISTRADA BAJO EL N° 27.074 —
JULIAN A. DOMINGUEZ. — JUAN C. MARINO. — Juan H. Estrada. — Lucas Chedrese.
#F4757557F#

DECRETOS

#I4757556I#

POR TANTO:

Ley 27.050

ARTÍCULO 4° — El precio del inmueble se
determinará de acuerdo a lo establecido en la
ley 21.499.
ARTÍCULO 5° — La Secretaría de Derechos
Humanos, a través de su órgano pertinente, entenderá en la implementación y ejecución de la
presente.
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PUENTES PARA LA DEMOCRACIA

ARTÍCULO 3° — La expropiación será atendida por la Secretaría de Derechos Humanos,
con el presupuesto correspondiente al año siguiente de la sanción de esta ley.

Promúlgase la Ley N° 27.120.

Bs. As., 6/1/2015

#I4756051I#

UNIVERSIDADES NACIONALES
Decreto 10/2015
Promúlgase la Ley N° 27.074.

#I4757560I#

PRESUPUESTO
Decreto 2621/2014

Bs. As., 6/1/2015
POR TANTO:
Téngase por Ley de la Nación N° 27.074 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M.
Capitanich. — Alberto E. Sileoni.
#F4757556F#

Modifícase la distribución administrativa del Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2014.

Bs. As., 30/12/2014
Visto la Ley N° 26.895, el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002, el Decreto N° 648 del 26 de
mayo de 2004 y modificatorios, el Decreto N° 848 del 5 de junio de 2014, y lo solicitado
por la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, y
CONSIDERANDO:

#I4756048I#

EXPROPIACIÓN
Ley 27.047
Declárase de utilidad pública y sujeto a
expropiación el Inmueble conocido como
“Casa Mazzolari-Cerutti” o “Casa Grande”.
Sancionada: Diciembre 03 de 2014
Promulgada de Hecho: Diciembre 23 de 2014

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina
reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de
Ley:
ARTÍCULO 1° — Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble identificado con matrícula 184000/6, nomenclatura
catastral: 06-03-01-0012-000016, ubicado
en la calle Viamonte 5329 de la localidad de
Chacras de Coria, provincia de Mendoza, con
todo lo plantado y adherido al mismo, conocido como “Casa Mazzolari-Cerutti” o “Casa
Grande”.

Que por la Ley N° 26.895 se aprobó el Presupuesto de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2014.
Que mediante el Decreto N° 648/04 y modificatorios se aprobó, entre otras, la estructura
organizativa de primer nivel operativo de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA
DE LA NACION.
Que mediante el Decreto N° 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que toda designación de personal, en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, en cargos de planta permanente y no permanente será efectuada por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción correspondiente.
Que mediante el Decreto N° 848/14 se incorporó en el ámbito de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, el cargo de Coordinador de Enlace Comisión
Cascos Blancos, precisando su responsabilidad primaria y acciones.
Que a efectos de optimizar el funcionamiento de dicha Comisión, en consonancia con
las responsabilidades de sus cometidos, resulta necesario proceder a su jerarquización
incorporando el cargo de Subcoordinador de Enlace Comisión Cascos Blancos, el que
tendrá carácter extraescalafonario, cuya remuneración será equivalente al Nivel A - Grado
3 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08.
Que en función de lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde efectuar una
reestructuración en la composición de los cargos aprobados para la Jurisdicción 20-01
SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, de los artículos 6°, 7° y 10 de la Ley
N° 26.895 y de lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto N° 491/02.
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#I4747722I#

Por ello,
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SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN
DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Decreto 2499/2014
Designación en la Dirección Nacional de Capacitación sobre Adicciones.

Artículo 1° — Modifícase la Distribución Administrativa del Presupuesto General de la
Administración Nacional —Recursos Humanos—, en la parte correspondiente a la Jurisdicción 20-01 SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION para el ejercicio
2014, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla que como Anexo I integra el presente
artículo.
Art. 2° — Créase a partir del 12 de septiembre de 2014 en el ámbito de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, con dependencia directa de su titular, un cargo de
Subcoordinador de Enlace Comisión Cascos Blancos, con carácter extraescalafonario, con una
remuneración equivalente al Nivel A - Grado 3 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, y cuyas acciones se detallan en la planilla que
como Anexo II integra el presente artículo.
Art. 3° — Dase por designado en el cargo creado por el artículo precedente al Doctor Daniel
María MAFFEI (D.N.I. N° 18.364.669), a partir del 12 de septiembre de 2014 con carácter de excepción a lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley N° 26.895.
Art. 4° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se atenderá con cargo
a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 20-01 - SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Aníbal F. Randazzo.
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1°

Bs. As., 17/12/2014
VISTO la Ley de Presupuesto N° 26.895, los Decretos N° 491 de fecha 12 de marzo de 2002,
N° 1177 de fecha 16 de julio de 2012, modificado por su similar N° 48 de fecha 14 de enero
de 2014 y N° 518 de fecha 09 de abril de 2014, la Resolución SEDRONAR N° 785 de fecha
01 de octubre de 2012, modificada por su similar N° 200 de fecha 09 de mayo de 2014, la
Resolución conjunta de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la SECRETARIA DE HACIENDA
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS SGyCA N° 262 y SH N° 148 del
03 de julio de 2014, la Resolución de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS SGyCA N° 263 del
03 de julio de 2014, lo propuesto por la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA
PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la
PRESIDENCIA DE LA NACION, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 7° de la Ley N° 26.895 se dispuso el congelamiento de los cargos
vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de la misma en las Jurisdicciones y
Entidades de la Administración Pública Nacional y de los que queden vacantes con posterioridad, salvo decisión fundada del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por el artículo 10 de la Ley precitada, se dispuso que las facultades otorgadas por la
misma al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS podrán ser asumidas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en su carácter de responsable político de la administración general
del país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del artículo 99 de la CONSTITUCION
NACIONAL.
Que por Decreto N° 491/02 el PODER EJECUTIVO NACIONAL reasumió el control directo
de todas las designaciones de personal, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, en cargos de planta permanente y no permanente.
Que por Decreto N° 1177/12, modificado por su similar N° 48/14, se aprobó la entonces
estructura organizativa del primer nivel operativo de la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
Que por Decreto N° 518/14 se aprueba la estructura organizativa de primer nivel operativo
de la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACION y
se deroga el Decreto N° 1177/12.
Que por Resolución SEDRONAR N° 785/12, sustituida por su similar N° 200/14, se aprobaron las aperturas inferiores de la estructura organizativa de la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL
NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
Que por Resolución SGyCA N° 263/14 se derogó del Nomenclador de Funciones Ejecutivas pertenecientes a la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION
DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACION la COORDINACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION SOBRE
ADICCIONES perteneciente a la DIRECCION NACIONAL DE CAPACITACION SOBRE
ADICCIONES en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE PREVENCION, CAPACITACION Y
ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES.
Que por Resolución conjunta SGyCA N° 262/14 y SH N° 148/14 se incorporó, al Nomenclador de Funciones Ejecutivas, las unidades pertenecientes a la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL
NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACION, la COORDINACION DE FORMACION perteneciente a la DIRECCION NACIONAL DE CAPACITACION SOBRE ADICCIONES de la SUBSECRETARIA DE PREVENCION, CAPACITACION Y ASISTENCIA DE LAS
ADICCIONES.

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 2°
PRESIDENCIA DE LA NACION
SECRETARIA GENERAL
SUBCOORDINACION DE ENLACE COMISION CASCOS BLANCOS
FUNCIONES
1. Asesorar al Coordinador de Enlace Comisión Cascos Blancos en las tareas de enlace
entre la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION y la Comisión Cascos
Blancos.
2. Supervisar el seguimiento de los temas que sean considerados prioritarios por el Coordinador de Enlace Comisión Cascos Blancos, informando su desarrollo y resultado en lo referente a
las actividades del voluntariado de la Comisión Cascos Blancos.
3. Asistir al Coordinador de Enlace Comisión Cascos Blancos en la coordinación con la Comisión Cascos Blancos sobre acciones conjuntas de prevención y la gestión del riesgo, dentro y
fuera del territorio argentino.
4. Prestar colaboración y asistencia al Coordinador de Enlace Comisión Cascos Blancos en lo
referente a la relación institucional con la Comisión Cascos Blancos.
#F4757560F#

Que la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACION
considera imprescindible proceder a la cobertura de las citadas Coordinaciones en el
ámbito de la SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA DE
LAS ADICCIONES.
Que tal requerimiento implica resolver la cobertura de dichos cargos mediante una excepción a las pautas generales de selección que para el acceso a las funciones de que se
trate se encuentran establecidas en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/08.
Que el Licenciado Alberto Alejandro PERRONE, D.N.I. N° 22.918.352, reúne los requisitos
de capacidad e idoneidad necesarios para los referidos cargos.
Que los aludidos cargos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA
NACION.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el artículo 1° del Decreto N° 491/02, y los artículos
7° y 10 de la Ley N° 26.895.
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Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dase por designado, a partir del 01 de enero de 2014 y hasta el 02 de julio de
2014, al Licenciado Alberto Alejandro PERRONE, D.N.I. N° 22.918.352, en el entonces cargo de
COORDINADOR DE PROGRAMAS DE CAPACITACION SOBRE ADICCIONES de la DIRECCION
NACIONAL DE CAPACITACION SOBRE ADICCIONES en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE
PREVENCION, CAPACITACION Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES de la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACION, Nivel B - Grado 0, autorizándose el correspondiente
pago de Función Ejecutiva IV, y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos
establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 26.895.
Art. 2° — Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 03 de julio de 2014
y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la
presente medida, al Licenciado Alberto Alejandro PERRONE, D.N.I. N° 22.918.352, en el cargo
de COORDINADOR DE FORMACION de la DIRECCION NACIONAL DE CAPACITACION SOBRE
ADICCIONES en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE PREVENCION, CAPACITACION Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES de la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION
DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA
NACION, Nivel B - Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de Función Ejecutiva IV, y
con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, con carácter de excepción al artículo
7° de la Ley N° 26.895.
Art. 3° — El cargo involucrado en el artículo 2° del presente decreto, deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en
los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP),
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados partir de la fecha de la presente
medida.
Art. 4° — El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 20 - 11 - SECRETARIA DE PROGRAMACION
PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de
la PRESIDENCIA DE LA NACION.
Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Aníbal F. Randazzo.
#F4747722F#
#I4747723I#

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN
DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Decreto 2500/2014
Designaciones.

Bs. As., 17/12/2014
VISTO la Ley de Presupuesto N° 26.895, los Decretos N° 491 de fecha 12 de marzo de 2002 y
N° 518 de fecha 09 de abril de 2014, la Resolución SEDRONAR N° 200 de fecha 09 de
mayo de 2014, la RESOLUCION Conjunta de la SECRETARIA DE GABINETE y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS SGyCA
N° 262 y la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PUBLICAS SH N° 148 del 03 de julio de 2014, lo propuesto por la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL
NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACION, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 7° de la Ley N° 26.895 se dispuso el congelamiento de los cargos
vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de la misma en las Jurisdicciones y
Entidades de la Administración Pública Nacional y de los que queden vacantes con posterioridad, salvo decisión fundada del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por el artículo 10 de la Ley N° 26.895 se dispuso que las facultades otorgadas por la
misma al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS podrán ser asumidas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en su carácter de responsable político de la administración general
del país y en función de lo dispuesto por el inciso 10) del artículo 99 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Que por Decreto N° 491/02 el PODER EJECUTIVO NACIONAL reasumió el control directo
de todas las designaciones de personal, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, en cargos de la planta permanente y no permanente.
Que por Decreto N° 518/14 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA
NACION.
Que por Resolución SEDRONAR N° 200/14 se aprobó la estructura organizativa de las
aperturas inferiores al primer nivel operativo y las coordinaciones que se detallan en los
anexos de la citada Resolución.
Que por Resolución conjunta SGyCA N° 262/14 y SH N° 148/14 se incorporaron en el
Nomenclador de Funciones Ejecutivas las unidades pertenecientes a la SECRETARIA DE
PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACION, entre otras, la COORDINACION DE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS EN EL AMBITO EDUCATIVO de la DIRECCION
NACIONAL DE PREVENCION DE LAS ADICCIONES de la SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES; la COORDINACION REGIONAL CENTRO de la DIRECCION DE ABORDAJE TERRITORIAL de la DIRECCION NACIONAL DE DIAGNOSTICO TERRITORIAL Y ABORDAJE ESTRATEGICO INTERACTORAL y
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la COORDINACION DE INTEGRACION REGIONAL de la DIRECCION DE COOPERACION
NACIONAL E INTERNACIONAL, ambas de la SUBSECRETARÍA DE DISEÑO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ABORDAJE TERRITORIAL, RELACIONES INTERNACIONALES
Y CONTROL DE PRECURSORES QUÍMICOS.
Que la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACION
considera imprescindible proceder a la cobertura de los cargos vacantes en el ámbito de
la SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES y en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE DISEÑO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ABORDAJE TERRITORIAL, RELACIONES INTERNACIONALES Y CONTROL DE
PRECURSORES QUÍMICOS.
Que tal requerimiento implica resolver la cobertura de dichos cargos mediante una excepción a las pautas generales de selección, que para el acceso a las funciones de que se
trate se encuentran establecidas en los Títulos II, Capítulos III, IV, y VIII, y IV, del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/08.
Que el Profesor Fernando Pablo MORILLO, el señor Carlos Nicolás PISSACO y el Licenciado Patricio Antonio FALABELLA COCARO si bien poseen la capacidad e idoneidad
necesarios para los referidos cargos, no reúnen los requisitos mínimos de acceso al Nivel,
conforme lo establecido en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.
Que la cobertura de los cargos aludidos no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
de la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, el artículo 1° del Decreto N° 491/02, y los artículos
7° y 10 de la Ley N° 26.895.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dase por designado, con carácter transitorio, a partir del 3 de julio de 2014 y por
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al Profesor Fernando Pablo MORILLO (D.N.I. N° 25.231.316) en el cargo de COORDINADOR
DE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS EN EL AMBITO EDUCATIVO de la DIRECCION NACIONAL DE
PREVENCION DE LAS ADICCIONES de la SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES de la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA
DE LA NACION, Nivel B, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de Función Ejecutiva
IV y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo
14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial homologado por Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, con carácter de
excepción a lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 26.895.
Art. 2° — Dase por designado, con carácter transitorio, a partir del 3 de julio de 2014 y por
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente
medida, al señor Carlos Nicolás PISSACO (D.N.I. N° 29.801.283) en el cargo de COORDINADOR REGIONAL CENTRO de la DIRECCION DE ABORDAJE TERRITORIAL de la DIRECCION
NACIONAL DE DIAGNOSTICO TERRITORIAL Y ABORDAJE ESTRATEGICO INTERACTORAL de
la SUBSECRETARÍA DE DISEÑO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ABORDAJE TERRITORIAL,
RELACIONES INTERNACIONALES Y CONTROL DE PRECURSORES QUÍMICOS de la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA
CONTRA EL NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACION, Nivel B, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de Función Ejecutiva IV y con autorización excepcional por
no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado
por Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, con carácter de excepción a lo establecido en el
artículo 7° de la Ley N° 26.895.
Art. 3° — Dase por designado, con carácter transitorio, a partir del 3 de julio de 2014 y por
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente
medida, al Licenciado Patricio Antonio FALABELLA COCARO (D.N.I. N° 34.791.257) en el cargo de
COORDINADOR DE INTEGRACION REGIONAL de la DIRECCION DE COOPERACION NACIONAL
E INTERNACIONAL de la SUBSECRETARIA DE DISEÑO, MONITOREO Y EVALUACION DE ABORDAJE TERRITORIAL, RELACIONES INTERNACIONALES Y CONTROL DE PRECURSORES QUIMICOS de la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION
Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACION, Nivel B, Grado
0, autorizándose el correspondiente pago de Función Ejecutiva IV y con autorización excepcional
por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado
por Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, con carácter de excepción a lo establecido en el
artículo 7° de la Ley N° 26.895.
Art. 4° — Los cargos involucrados en el presente decreto, deberán ser cubiertos 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 PUBLICO (SINEP) aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha
de la presente medida.
Art. 5° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 20 - 11 - SECRETARIA DE PROGRAMACION
PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de
la PRESIDENCIA DE LA NACION.
Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Aníbal F. Randazzo.
#F4747723F#
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DECISIONES
ADMINISTRATIVAS
#I4756076I#

JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1174/2014
Dase por aprobada contratación en la
Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental.

Bs. As., 23/12/2014
VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM:
0008393/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional N° 25.164, los Decretos
Nros. 1421 de fecha 8 de agosto de 2002,
577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus
modificatorios y 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la
Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21
de enero de 2004 y sus modificatorias y
la Resolución de la ex SUBSECRETARÍA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48
de fecha 30 de diciembre de 2002 y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto, tramita la aprobación
del contrato suscripto con fecha 20 de
mayo de 2014, ad referéndum del señor
Jefe de Gabinete de Ministros, celebrado entre el titular de la SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS y Da. Magdalena CARETTI
(D.N.I. N° 25.227.623) de acuerdo con
las previsiones del Decreto N° 1421 de
fecha 8 de agosto de 2002.
Que por el artículo 9° del Anexo I del
decreto citado en el Considerando anterior se establecieron las prescripciones
a las que estará sujeta la contratación
del personal por tiempo determinado,
aprobándose mediante la Resolución de
la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 de fecha 30 de
diciembre de 2002 y sus modificatorias
las pautas para la aplicación del mismo.
Que la agente de que se trata, según
surge de los actuados, se encuentra
afectada exclusivamente a la realización
de actividades de carácter transitorio,
de acuerdo con los términos del artículo
9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.
Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre
de 2008 y sus modificatorios, establece
los requisitos mínimos para el acceso a
los distintos niveles escalafonarios, previendo para el Nivel A diversas exigencias.
Que los antecedentes curriculares de
la agente propuesta resultan atinentes
al objetivo de las funciones asignadas
y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la realización de las
mismas, por lo que procede aprobar la
contratación solicitada como excepción
a lo establecido en el inciso c), punto
II del artículo 9° del Anexo I al Decreto
N° 1421/02.
Que la agente involucrada en el presente
acto ha dado estricto cumplimiento a lo
establecido en el artículo 6° del Decreto N° 601 de fecha 11 de abril de 2002
y su modificatorio, reglamentario del
Decreto N° 491 de fecha 12 de marzo
de 2002, adjuntando la documentación
pertinente.
Que la agente de que se trata efectúa una
real y efectiva prestación de servicios a

partir del 1° de noviembre de 2014, por lo
que procede aprobar la contratación con
efectos a esa fecha.
Que previo a dar trámite a la presente
medida, las áreas competentes de la Jurisdicción han verificado la respectiva
disponibilidad de créditos presupuestarios.
Que la financiación del contrato que se
aprueba por la presente, será atendida
con cargo a las partidas específicas de
los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, de conformidad con la
Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional N° 26.895 - Servicio
Administrativo Financiero N° 317 de la
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y
la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL
Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, han tomado la intervención de
su competencia.
Que la presente medida se dicta en
ejercicio de las facultades emergentes
del artículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, del último párrafo
del artículo 9° del Anexo I del Decreto
N° 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164 y del artículo 1° del
Decreto N° 577 de fecha 7 de agosto de
2003 y sus modificatorios.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Dase por aprobado, con
efectos al 1° de noviembre de 2014 y hasta
el 31 de diciembre de 2014, el contrato suscripto ad referéndum del señor Jefe de Gabinete de Ministros, celebrado entre el titular
de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS y Da. Magdalena
CARETTI (D.N.I. N° 25.227.623), para desempeñar funciones de Asesora Técnica Experta
en la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
Y POLÍTICA AMBIENTAL de la citada Secretaría, equiparada al Nivel A - Grado 1 del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), aprobado por el Decreto N° 2098
de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, de acuerdo con las previsiones
del artículo 9° del Anexo de la Ley Marco
de Regulación de Empleo Público Nacional
N° 25.164, su reglamentación dispuesta por
el Decreto N° 1421 de fecha 8 de agosto de
2002 y de la Resolución de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48
de fecha 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias.
Art. 2° — Autorízase la contratación que
se aprueba por el artículo 1° de la presente decisión administrativa, como excepción
a lo establecido en el inciso c), punto II del
artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1421/02
reglamentario de la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional N° 25.164.
Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas del
Presupuesto de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de conformidad con la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional N° 26.895
- Servicio Administrativo Financiero N° 317
de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich.
— Aníbal F. Randazzo.
#F4756076F#
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JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1175/2014
Dase por aprobada contratación en la
Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental.

Bs. As., 23/12/2014
VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM:
0009348/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional N° 25.164, los Decretos
Nros. 1421 de fecha 8 de agosto de 2002,
577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus
modificatorios y 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la
Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21
de enero de 2004 y sus modificatorias y
la Resolución de la ex SUBSECRETARÍA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48
de fecha 30 de diciembre de 2002 y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones citadas en
el Visto, tramita la aprobación del contrato suscripto con fecha 5 de mayo de
2014, ad referéndum del señor Jefe de
Gabinete de Ministros, celebrado entre
el titular de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y D. Facundo BERTOLAMI (D.N.I.
N° 24.436.868) de acuerdo con las previsiones del Decreto N° 1421 de fecha 8
de agosto de 2002.
Que por el artículo 9° del Anexo I del
decreto citado en el considerando anterior se establecieron las prescripciones
a las que estará sujeta la contratación
del personal por tiempo determinado,
aprobándose mediante la Resolución de
la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 de fecha 30 de
diciembre de 2002 y sus modificatorias
las pautas para la aplicación del mismo.
Que el agente de que se trata, según
surge de los actuados, se encuentra
afectado exclusivamente a la realización
de actividades de carácter transitorio,
de acuerdo con los términos del artículo
9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.
Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre
de 2008 y sus modificatorios, establece
los requisitos mínimos para el acceso a
los distintos niveles escalafonarios, previendo para el Nivel A diversas exigencias.
Que los antecedentes curriculares del
agente propuesto resultan atinentes
al objetivo de las funciones asignadas
y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la realización de las
mismas, por lo que procede aprobar la
contratación solicitada como excepción
a lo establecido en el inciso c), punto
II del artículo 9° del Anexo I al Decreto
N° 1421/02.
Que el agente involucrado en el presente acto ha dado estricto cumplimiento
a lo establecido en el artículo 6° del
Decreto N° 601 de fecha 11 de abril de
2002 y su modificatorio, reglamentario
del Decreto N° 491 de fecha 12 de marzo de 2002, adjuntando la documentación pertinente.
Que el agente de que se trata ha efectuado una real y efectiva prestación de
servicios a partir del 1° de septiembre de
2014, por lo que procede aprobar la contratación con efectos a esa fecha.
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Que previo a dar trámite a la presente
medida, las áreas competentes de la Jurisdicción han verificado la respectiva
disponibilidad de créditos presupuestarios.
Que la financiación del contrato que se
aprueba por la presente, será atendida
con cargo a las partidas específicas de
los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, de conformidad con la
Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional N° 26.895 – Servicio
Administrativo Financiero N° 317 de la
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y
la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL
Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, han tomado la intervención de
su competencia.
Que la presente medida se dicta en
ejercicio de las facultades emergentes
del artículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, del último párrafo
del artículo 9° del Anexo I del Decreto
N° 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164 y del Decreto N° 577
de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Dase por aprobado, con
efectos al 1° de septiembre de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014, el contrato
suscripto ad referéndum del señor Jefe de
Gabinete de Ministros, celebrado entre el
titular de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y D.
Facundo BERTOLAMI (D.N.I. N° 24.436.868),
para desempeñar funciones de Asesor Técnico Experto en la SUBSECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL
de la citada Secretaría, equiparado al Nivel
A - Grado 2 del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el
Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorios, de acuerdo con
las previsiones del artículo 9° del Anexo de
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, su reglamentación
dispuesta por el Decreto N° 1421 de fecha
8 de agosto de 2002 y de la Resolución de
la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 48 de fecha 30 de diciembre
de 2002 y sus modificatorias.
Art. 2° — Autorízase la contratación que
se aprueba por el artículo 1° de la presente decisión administrativa, como excepción
a lo establecido en el inciso c), punto II del
artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1421/02
reglamentario de la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional N° 25.164.
Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas del
Presupuesto de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de conformidad con la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional N° 26.895
- Servicio Administrativo Financiero N° 317
de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich.
— Aníbal F. Randazzo.
#F4756077F#
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PRESUPUESTO
Decisión Administrativa 1213/2014
Modifícase la distribución del Presupuesto de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2014.

Bs. As., 30/12/2014
VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM: 0056292/2014 del Registro de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, las Leyes Nros. 25.164 y 26.895, los Decretos Nros.
1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios, 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 506 del 2 de diciembre de 2009, modificada por sus similares Nros. 1126 del
8 de noviembre de 2012 y 609 del 1° de agosto de 2014, la Decisión Administrativa
N° 1 del 3 de enero de 2014 y la Resolución de la ex SECRETARIA DE LA GESTION
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, y
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46 - Programa Fútbol Para Todos, de acuerdo al detalle obrante en las Planillas Anexas al
presente artículo, que forman parte integrante de la presente medida.
Art. 2° — Exceptúese a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de la prohibición
contenida en el artículo 7° de la Ley N° 26.895, a efectos de posibilitar la cobertura de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS (272) cargos vacantes y financiados de la planta permanente
consignados en las Planillas Anexas al presente artículo.
Art. 3° — Los cargos involucrados deberán ser cubiertos conforme los requisitos y Sistemas
de Selección vigentes según lo establece el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP),
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08
y sus modificatorios.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

CONSIDERANDO:
Que, en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se ha producido
un reordenamiento, reformulando e incrementando la estructura organizativa, conforme la dinámica adquirida por la Administración Pública Nacional con motivo de
la transformación y modernización de sus organizaciones, acaecida en los últimos
años.
Que en consecuencia, conforme las necesidades del servicio existentes en la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y teniendo en cuenta el incremento de tareas
producido, con el objeto de mejorar la organización del citado organismo y la optimización de la calidad de gestión de modo eficiente, resulta necesario recomponer los
niveles escalafonarios transfiriendo entre los distintos programas y recomponiendo
los cargos vacantes y financiados de modo de contar con los niveles adecuados a
las necesidades, que permitan la designación de personal.
Que por el artículo 7° de la Ley N° 26.895 se dispuso el congelamiento de los cargos
vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de la misma, en las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional y de los que queden vacantes con
posterioridad, salvo decisión fundada del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 506 de fecha 2 de diciembre de 2009,
modificada por sus similares Nros. 1126 de fecha 8 de noviembre de 2012 y 609 del
1° de agosto de 2014, que aprobó la normativa para tramitar la autorización prevista
en el artículo 7° de las Leyes Nros. 26.422 y 26.895, respectivamente, o el que la
sustituya, y para la cobertura mediante la convocatoria a los procesos de selección
de personal respectivos, de las vacantes de planta permanente existentes en el ámbito del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3
de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
Que mediante Acta N° 78 del COMITE PARA LA COORDINACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION DE LAS DOTACIONES DE PERSONAL de fecha 5 de
diciembre de 2014, se determinó en la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
(272) los cargos presupuestarios vacantes correspondientes a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS que serán objeto de autorización para su cobertura mediante el régimen de selección adoptado en el marco del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PUBLICO (SINEP).
Que en el Anexo del Acta citada precedentemente se indican los cargos presupuestarios a autorizar por puesto de trabajo, agrupamiento y nivel escalafonario.
Que los mismos responden a las necesidades funcionales de proveer a la adecuada
dotación del personal que asegure la prestación efectiva de los servicios a cargo de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, promoviendo a la mejora de las relaciones de empleo de la misma.
Que por ello, resulta imprescindible exceptuar a la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS de la prohibición contenida en el artículo 7° de la Ley N° 26.895, a los
efectos de posibilitar la inmediata cobertura de los cargos vacantes financiados
de la planta permanente identificados por el Acta N° 78 del COMITE PARA LA COORDINACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION DE LAS DOTACIONES DE
PERSONAL de fecha 5 de diciembre de 2014.
Que los referidos cargos se encuentran vacantes y financiados.
Que la cobertura de los cargos que se propicia descongelar se hará conforme a los
requisitos y Sistemas de Selección vigentes según lo establecido en el SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), y en su Régimen de Selección de Personal aprobado por la Resolución de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y
sus modificatorias.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL
Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los
artículos 100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y 6° y 7° de la Ley
N° 26.895.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Modifícase la distribución del PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL —Recursos Humanos— para el ejercicio 2014 en la parte correspondiente a la
Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Programa 1 - Actividades Centrales, Programa 17 - Modernización de la Gestión Pública, Programa 19 - Prensa y Difusión
de Actos de Gobierno, Programa 20 - Capacitación de los Recursos Humanos para el Sector
Público, Programa 37 - Acción para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social y Programa
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#F4757562F#

#I4756075I#

PRESUPUESTO
Decisión Administrativa 1173/2014
Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2014.

centralizado en el ámbito del MINISTERIO
DE INDUSTRIA, la Ley N° 26.895 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014 y la Decisión
Administrativa N° 1 de fecha 3 de enero de
2014, y
CONSIDERANDO:

Bs. As., 22/12/2014
VISTO el Expediente N° 824.524/2014 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, organismo des-

Que resulta necesario modificar los créditos vigentes del Programa 16 del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, organismo descentralizado en el
ámbito del MINISTERIO DE INDUSTRIA, a

Primera Sección

Jueves 8 de enero de 2015
efectos de adecuar los niveles crediticios
de la referida entidad a sus necesidades.
Que la modificación propuesta permitirá
atender una parte de las erogaciones previstas para el corriente ejercicio.
Que lo expuesto puede realizarse mediante la utilización de los recursos propios del
citado Instituto para el corriente ejercicio.
Que las modificaciones propiciadas están
amparadas en las disposiciones del Artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional N° 24.156, sustituido por
el Artículo 1° de la Ley N° 26.124.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Modifícase la distribución del
Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014, de acuerdo con el
detalle obrante en las Planillas Anexas al presente
artículo que forman parte integrante del mismo.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.
— Débora A. Giorgi.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a)
Decisión Administrativa se publican en la edición
web del BORA —www.boletinoficial.gov.ar— y
también podrán ser consultados en la Sede
Central de esta Dirección Nacional (Suipacha
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
#F4756075F#
#I4757561I#

PRESUPUESTO
Decisión Administrativa 1215/2014
Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2014.

Bs. As., 30/12/2014
VISTO el Expediente N° S04:0045548/2014 del
registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156, el Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio
2014 aprobado por la Ley N° 26.895 y distribuido por la Decisión Administrativa N° 1
del 3 de enero de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario adecuar el presupuesto vigente de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a
efectos de posibilitar el financiamiento de
erogaciones de esa cartera de estado, en
materia de transferencias relativas a convenios con gobiernos provinciales y a laboratorios regionales de antropología forense.
Que tales gastos se financian con la reducción de las aplicaciones financieras vigentes, modificándose, en consecuencia, el
resultado financiero.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE
ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que la presente medida se dicta en uso de
las atribuciones emergentes del artículo 37
de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional N° 24.156, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 26.124.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Modifícase la distribución del
Presupuesto General de la Administración Na-

cional para el Ejercicio 2014, de acuerdo al detalle obrante en las Planillas Anexas al presente
artículo, que forman parte integrante de éste.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.
— Julio C. Alak.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a)
Decisión Administrativa se publican en la edición
web del BORA —www.boletinoficial.gov.ar— y
también podrán ser consultados en la Sede
Central de esta Dirección Nacional (Suipacha
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
#F4757561F#
#I4757563I#

PRESUPUESTO
Decisión Administrativa 1214/2014
Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración Nacional.

Bs. As., 30/12/2014
VISTO el Expediente N° S01:0265155/2014 del
Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA
Y SERVICIOS, el PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
para el Ejercicio 2014, aprobado por la Ley
N° 26.895 y distribuido por la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 03 de enero de
2014, y
CONSIDERANDO:
Que corresponde modificar el Presupuesto
de las Jurisdicciones 20 - PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN, 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y 56 - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS a los
efectos de adecuarlos a sus reales necesidades de ejecución.
Que, en dicho contexto, es menester adecuar los créditos actuales de la SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y
LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO,
dependiente de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, a efectos de continuar con la ejecución del Programa de Abordaje Integral
de la Salud Mental con Eje en las Problemáticas de Consumo y las Adicciones, en
el marco del plan “Recuperar Inclusión”.
Que, por otra parte, resulta necesario modificar el crédito vigente del MINISTERIO
DE CULTURA, en virtud de continuar la
ejecución de las políticas culturales programadas para el presente Ejercicio.
Que, asimismo, es pertinente modificar el
crédito vigente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, a efectos de permitir
el financiamiento de las necesidades actuales del Programa 85 - Acciones Hídricas y Viales para el Desarrollo Integrador
del Norte Grande (BID N° 1843, N° 1851,
N° 2776 y Ampliación 2698, CAF N° 6568,
N° 7864, N° 8028 y Nº S/N Y BIRF N° 7991,
N° 7992, N° 8032 y N° S/N).
Que corresponde incrementar el crédito
vigente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, con el objeto de
hacer frente a obras de tendido eléctrico
dentro del predio Espacio para la Memoria
y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
Que las modificaciones propiciadas corresponden a créditos presupuestarios de
las fuentes de financiamiento 11 - Tesoro
Nacional y 15 - Crédito Interno, e involucran
a los incisos 5 - Transferencias y 6 - Incremento de Activos Financieros.
Que las modificaciones propiciadas están
amparadas en las disposiciones del Artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional N° 24.156, sustituido por
el Artículo 1° de la Ley N° 26.124.
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Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Modifícase la distribución del
Presupuesto General de la Administración Nacional, de acuerdo al detalle obrante en las Planillas Anexas al presente artículo, que forman
parte integrante del mismo.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dese a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a)
Decisión Administrativa se publican en la edición
web del BORA —www.boletinoficial.gov.ar— y
también podrán ser consultados en la Sede
Central de esta Dirección Nacional (Suipacha
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
#F4757563F#
#I4750241I#
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DE LA NACIÓN, actual MINISTERIO DE CULTURA, para contratar desde el 01/10/2013 y
hasta el 31/12/2013 al señor Javier Enrique
ZENTNER (DNI N° 10.305.539), en una categoría Nivel C Grado 1, con carácter de excepción
al Punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo
I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la
Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164, por no reunir los requisitos
mínimos establecidos para el acceso al Nivel
C del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto
N° 2098/08.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Teresa A.
Sellarés.
#F4750241F#
#I4750242I#

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA

Decisión Administrativa 1159/2014

Decisión Administrativa 1158/2014

Autorízase contratación.

Autorízase contratación.
Bs. As., 19/12/2014
Bs. As., 19/12/2014
VISTO el Expediente N° 12169/13 del Registro
de la entonces SECRETARIA DE CULTURA
de la PRESIDENCIA DE LA NACION, actual MINISTERIO DE CULTURA, el Decreto
N° 1421/02, Reglamentario de la Ley Marco
de Regulación de Empleo Público Nacional
N° 25.164, el Decreto N° 2098 de fecha 3 de
diciembre de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, la
entonces SECRETARIA DE CULTURA de la
PRESIDENCIA DE LA NACION, actual MINISTERIO DE CULTURA, solicita la contratación del señor Javier Enrique ZENTNER
(DNI N° 10.305.539) en un Nivel C, Grado
1 del SINEP, bajo el régimen del artículo 9°
del Anexo de la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su
reglamentación.
Que sin perjuicio de que el señor Javier Enrique ZENTNER no cumple con el requisito de
nivel educativo establecido para el Nivel C, en
el Capítulo III, Título II, del Anexo del Decreto
N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, el
citado reúne las condiciones de idoneidad y
experiencia requeridas para el puesto.
Que con el objeto de asegurar el normal
desenvolvimiento de las funciones del actual MINISTERIO DE CULTURA, resulta
necesario autorizar al mismo a contratar
al señor Javier Enrique ZENTNER con carácter de excepción al punto II del inciso
c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto
N° 1421/02.
Que el Jefe de Gabinete de Ministros se encuentra facultado para autorizar mediante
decisión fundada y a requerimiento del titular de la jurisdicción excepciones a los
requisitos mínimos previstos para la equiparación escalafonaria.
Que la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS de la entonces SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION,
actual MINISTERIO DE CULTURA, ha tomado intervención.
Que la presente medida se dicta en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo
100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el último párrafo del artículo 9°
del Anexo I del Decreto N° 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional N° 25.164.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Autorízase a la entonces SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA

VISTO el Expediente N° 18038/13 del Registro
de la entonces SECRETARIA DE CULTURA
de la PRESIDENCIA DE LA NACION, actual MINISTERIO DE CULTURA, el Decreto
N° 1421/02, Reglamentario de la Ley Marco
de Regulación de Empleo Público Nacional
N° 25.164, el Decreto N° 2098 de fecha 3 de
diciembre de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto,
la entonces SECRETARIA DE CULTURA
de la PRESIDENCIA DE LA NACION, actual MINISTERIO DE CULTURA, solicita la
contratación del señor Luis Agustín NASCIMBENE (DNI N° 35.051.392) en un Nivel
C, Grado 0 del SINEP, bajo el régimen del
artículo 9° del Anexo de la Ley Marco de
Regulación de Empleo Público Nacional
N° 25.164 y su reglamentación.
Que sin perjuicio de que el señor Luis
Agustín NASCIMBENE no cumple con el
requisito de nivel educativo establecido
para el Nivel C, en el Capítulo III, Título II,
del Anexo del Decreto N° 2098 de fecha 3
de diciembre de 2008, el citado reúne las
condiciones de idoneidad y experiencia requeridas para el puesto.
Que con el objeto de asegurar el normal
desenvolvimiento de las funciones del actual MINISTERIO DE CULTURA, resulta
necesario autorizar al mismo a contratar al
señor Luis Agustín NASCIMBENE con carácter de excepción al punto II del inciso
c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto
N° 1421/02.
Que el Jefe de Gabinete de Ministros se encuentra facultado para autorizar mediante
decisión fundada y a requerimiento del titular de la jurisdicción excepciones a los
requisitos mínimos previstos para la equiparación escalafonaria.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE CULTURA, ha tomado intervención.
Que la presente medida se dicta en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo
100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el último párrafo del artículo 9°
del Anexo I del Decreto N° 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional N° 25.164.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Autorízase a la entonces SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN, actual MINISTERIO DE CULTURA, para contratar desde el 01/01/2014 y
hasta el 31/12/2014 al señor Luis Agustín NAS-
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CIMBENE (DNI N° 35.051.392), en una categoría
Nivel C Grado 0, con carácter de excepción al
Punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo
I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la
Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos para el acceso al Nivel C del Sistema Nacional de Empleo Público

(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto
N° 2098/08.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Teresa A.
Sellarés.
#F4750242F#

#I4756078I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
Decisión Administrativa 1176/2014
Dase por aprobada contratación en la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.
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el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
N° 25.164 y su reglamentación, destinada a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL
de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, conforme al nivel, grado y plazo que para este caso se consignan.
Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con
cargo a los créditos del presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS para el Ejercicio 2014 aprobados por la Ley N° 26.895 de Presupuesto General de la Administración Nacional y distribuidos por la Decisión Administrativa N° 1 de
fecha 3 de enero de 2014, de conformidad con lo indicado en el anexo respectivo.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.
ANEXO
Modalidad de Contratación: LEY 25.164
Nombre del Proyecto: 0000000303 FORTALECIMIENTO DE LA DNNP
Código de Control: 0000023563

Bs. As., 23/12/2014
VISTO el Expediente N° S01:0089423/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 26.895 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002,
601 de fecha 11 de abril de 2002, 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de fecha 7 de
agosto de 2003 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero
de 2004 y sus modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6
de marzo de 2009, la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 3 de enero de 2014 y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

Listado de Contrataciones
Nº
1

Apellido
CARUGNO
DURAN

Nombre

Tipo y Nº Doc.

NyG

Desde

Hasta

Prog.

Act.

Dedic.

OLGA MARIA
JOSEFINA DE
LAS MERCEDES

DNI 21630177

A4

01/05/2014

31/12/2014

1

3

100%

Proyecto: 0

Fuente: 11

Cantidad de Contratos Listados: 1
Imputación Presupuestaria: 1 81

CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la contratación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, celebrada bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinada a la Dirección Nacional
de Normalización Patrimonial dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS con el objeto de fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz desenvolvimiento operativo.

#I4756079I#

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley N° 25.164, reglamentada por el Decreto
N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre
de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y características de la relación de empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones
para la prestación de servicios de carácter no permanente, el que será equiparado en los
niveles y grados de la planta permanente.

Bs. As., 23/12/2014

Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los Artículos
9° y 14 del Anexo I al Decreto N° 1.421/02, las pautas para la aplicación del régimen de
contrataciones de personal aprobadas por la Resolución N° 48/02 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y sus modificatorias y las prescripciones referidas a la
asignación de grado contenidas en la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero
de 2004 y sus modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha
6 de marzo de 2009.
Que la persona indicada en el Anexo que integra la presente medida ha sido exceptuada
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Circular N° 4 de fecha 15 de marzo
de 2002 de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, por
no existir reingreso a la Administración Pública Nacional.
Que por el Artículo 1° del Decreto N° 577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, se estableció que toda contratación encuadrada en las previsiones del Decreto
N° 491 de fecha 12 de marzo de 2002 y su reglamentación será aprobada por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros en aquellos supuestos que correspondan a equiparaciones
retributivas a la máxima categoría o nivel escalafonario de referencia.
Que en la contratación propiciada se configura el supuesto previsto en la norma precedentemente citada, por lo que corresponde al suscripto disponer su aprobación.
Que la atención del gasto resultante de la contratación alcanzada por la presente decisión
administrativa se efectuará con los créditos del Presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS para el Ejercicio 2014
aprobados por la Ley N° 26.895 de Presupuesto General de la Administración Nacional y
distribuidos por la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 3 de enero de 2014 de conformidad con lo indicado en el anexo respectivo.
Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA LEGAL Y
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la
intervención que le compete.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 100,
inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el Artículo 1° del Decreto N° 577/03 y sus
modificatorios.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Dase por aprobada la contratación con relación de empleo público de la persona detallada en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, celebrada bajo

Ubic. Geo: 2

Jurisdicción: 50
#F4756078F#

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Decisión Administrativa 1177/2014
Dase por aprobada contratación en la Unidad Ministro.

VISTO el Expediente N° S01:0160126/2013 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, la Ley N° 26.895 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014, los Decretos Nros.
357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 491 de fecha 12 de marzo de
2002, 601 de fecha 11 de abril de 2002, 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de fecha
7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros. 3 de fecha
21 de enero de 2004 y sus modificatorias, 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006, 52
de fecha 6 de marzo de 2009 y 1 de fecha 3 de enero de 2014, y la Resolución N° 48 de
fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la contratación de la
persona que se detalla en el Anexo, que con UNA (1) hoja, forma parte integrante de la
presente medida, celebrada bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de
Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinada a la
UNIDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL de la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO DE INDUSTRIA con el objeto de fortalecer y complementar su labor, asegurando de
tal modo su eficaz desenvolvimiento operativo.
Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, reglamentada por el Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 y
la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias,
norman respecto de la naturaleza y características de la relación de empleo del personal
que revista en el régimen de contrataciones para la prestación de servicios de carácter
no permanente, el que será equiparado en los niveles y grados de la planta permanente.
Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los Artículos
9° y 14 del Anexo I del Decreto N° 1.421/02, las pautas para la aplicación del régimen de
contrataciones de personal aprobadas por la Resolución N° 48/02 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus
modificatorias, y las prescripciones referidas a la asignación de grado contenidas en las
Decisiones Administrativas Nros. 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus modificatorias,
1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009.
Que la persona indicada en el Anexo que integra la presente medida ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Circular N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002 de la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Artículo 1° del Decreto N° 577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, se estableció que toda contratación encuadrada en las previsiones del Decreto
N° 491 de fecha 12 de marzo de 2002 y su reglamentación será aprobada por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros en aquellos supuestos que correspondan a equiparaciones
retributivas a la máxima categoría o nivel escalafonario de referencia.
Que en la aprobación de la contratación propiciada se configura el supuesto previsto
en la norma precedentemente citada, por lo que corresponde al suscripto disponer su
aprobación.
Que la atención del gasto resultante de la contratación alcanzada por la presente decisión
administrativa se efectuará con los créditos del presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, aprobado por la Ley N° 26.895 de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014 y distribuido por la Decisión
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Administrativa N° 1 de fecha 3 de enero de 2014, de acuerdo a lo indicado en el Anexo de
la presente medida.
Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA LEGAL Y
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la
intervención que le compete.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE INDUSTRIA ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 100,
inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el Artículo 1° del Decreto N° 577/03 y sus
modificatorios.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Dase por aprobada la contratación, con relación de empleo público, conforme lo establecido por el Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164 y su reglamentación, de la persona que se detalla en el Anexo, que con UNA
(1) hoja, forma parte integrante de la presente decisión administrativa, destinada a la UNIDAD DE
DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL de la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO DE INDUSTRIA,
conforme al nivel, grado y plazo que en su caso se consigna.
Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con
cargo a las partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, aprobados por la Ley N° 26.895 de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2014 y distribuidos por la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 3 de
enero de 2014, de conformidad con lo indicado en el Anexo de la presente medida.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Débora A. Giorgi.
ANEXO
Modalidad de Contratación: LEY 25.164
Nombre del Proyecto: 0000001030 UNIDAD MINISTRO (MININD)
Código de Control: 0000020749
Listado de Contrataciones
Nº

Apellido

Nombre

Tipo y Nº Doc.

NyG

Desde

Hasta

Prog.

Act.

Dedic.

1

MORRA

MARIA ANGELA

DNI 31524276

A1

01/08/2013

31/12/2013

1

1

100%

N° 3 por no cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de la Licitación Pública 2do.
Llamado N° 20/2014 del MINISTERIO DE
SEGURIDAD y desestimar la Oferta de la
firma TECNOLOGÍA CONTRA INCENDIOS
SOCIEDAD ANÓNIMA por no cumplir con
los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública 2do. Llamado N° 20/2014 del
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que el referido Dictamen ha sido notificado
mediante el envío de correo electrónico a
las citadas firmas Oferentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del
Anexo del Decreto N° 893/12 y su modificatorio, habiéndose recibido una impugnación por parte de la firma TECNOLOGÍA
CONTRA INCENDIOS SOCIEDAD ANÓNIMA mediante presentación en la que cuestiona las recomendaciones efectuadas por
la citada Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que ante la referida impugnación, la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS
del MINISTERIO DE SEGURIDAD se pronunció mediante Dictamen N° 2593 del
6 de octubre de 2014 a través del cual se
recomendó desestimar la impugnación por
los motivos allí detallados.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS
JURÍDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención que le corresponde.
Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por el
artículo 100, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el artículo 35, inciso
b), y su Anexo, del Reglamento de la Ley
de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto
N° 1344/07, y el artículo 14, inciso c), del
Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 893/2012, ambos
modificados por su similar N° 1039/2013.
Por ello,

Cantidad de Contratos Listados: 1
Imputación Presupuestaria: 1 81
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Proyecto: 0

Fuente: 11

Ubic. Geo: 2

Jurisdicción: 51
#F4756079F#

#I4756074I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 1172/2014
Apruébase y adjudícase Licitación Pública N° 20/2014.

Bs. As., 22/12/2014
VISTO el Expediente MS N° 27.875/2012 del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, el
Decreto N° 1023 del 13 de agosto de 2001,
los Decretos Nros. 1344 del 4 de octubre
de 2007 y 893 del 7 de junio de 2012, ambos modificados por su similar N° 1039 del
29 de julio de 2013, la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 628 del 22
de julio de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el VISTO tramita la Licitación Pública 2do. Llamado N° 20/2014 del MINISTERIO DE SEGURIDAD, autorizada por la Resolución M.S.
N° 628/14, con el objeto de adquirir SEIS (6)
autobombas urbanas pesadas para la SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE BOMBEROS de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA.
Que en el Acto de Apertura de Ofertas realizado el día 28 de agosto de 2014, se constató la presentación de TRES (3) Ofertas
pertenecientes a las firmas METALÚRGICA
ARD SOCIEDAD ANÓNIMA, TECHNIQUES
& SUPPLIES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y TECNOLOGÍA CONTRA INCENDIOS SOCIEDAD ANÓNIMA.
Que se ha procedido a solicitar Precio Testigo conforme lo establecido en el punto I.b

del Anexo II de la Resolución de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN N° 122
del 6 de septiembre de 2010.
Que la SINDICATURA GENERAL DE LA
NACIÓN informó los Valores de referencia
de la Licitación de que se trata, los cuales
no incluyen la totalidad de las Especificaciones Técnicas requeridas por el área solicitante a fojas 785/806, las que revisten un
carácter fundamental para el cumplimiento
de las funciones de la SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE BOMBEROS de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA.
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en
función de los análisis técnicos preliminares y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen
de Evaluación N° 52 de fecha 18 de septiembre de 2014, recomendando adjudicar
a la firma TECHNIQUES & SUPPLIES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
los renglones Nros. 1 y 2 de la Licitación
Pública 2do. Llamado N° 20/2014 del MINISTERIO DE SEGURIDAD y adjudicar a
la firma METALÚRGICA ARD SOCIEDAD
ANÓNIMA el renglón N° 3 de la Licitación
Pública 2do. Llamado N° 20/2014 del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que, asimismo continuó recomendando
considerar la Oferta presentada por la firma METALÚRGICA ARD SOCIEDAD ANÓNIMA en Orden de Mérito N° 2 respecto de
los renglones Nros. 1 y 2 de la Licitación
Pública 2do. Llamado N° 20/2014 del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que, por último recomendó desestimar la
Oferta presentada por la firma TECHNIQUES & SUPPLIES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA para el renglón

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Apruébase lo actuado en la Licitación Pública 2do. Llamado N° 20/2014 del
MINISTERIO DE SEGURIDAD, que tiene por
objeto la adquisición de SEIS (6) autobombas
urbanas pesadas para la SUPERINTENDENCIA
FEDERAL DE BOMBEROS de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA.
Art. 2° — Desestímase la impugnación interpuesta por la firma Oferente TECNOLOGÍA
CONTRA INCENDIOS SOCIEDAD ANÓNIMA
contra el Dictamen de Evaluación N° 52/2014.
Art. 3° — Adjudícase a la firma TECHNIQUES
& SUPPLIES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, los renglones Nros. 1 y 2 de la
Licitación Pública 2do. Llamado N° 20/2014 del
MINISTERIO DE SEGURIDAD por el monto total
de PESOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
($ 23.296.800,00).
Art. 4° — Adjudícase a la firma METALÚRGICA ARD SOCIEDAD ANÓNIMA el renglón
N° 3 de la Licitación Pública 2do. Llamado
N° 20/2014 del MINISTERIO DE SEGURIDAD
por el monto total de PESOS ONCE MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 11.676.600,00).
Art. 5° — Desestímase la Oferta presentada
por la firma TECHNIQUES & SUPPLIES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA para el
renglón N° 3 por no cumplir con los requisitos
exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de la Licitación Pública 2do. Llamado N° 20/2014 del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Art. 6° — Desestímase la Oferta presentada
por la firma TECNOLOGÍA CONTRA INCENDIOS SOCIEDAD ANÓNIMA por no cumplir con
los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la Licitación Pública 2do. Llamado N° 20/2014 del MINISTERIO
DE SEGURIDAD.
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Art. 7° — Establécese que el gasto emergente de la medida dispuesta precedentemente
deberá ser imputado a las partidas específicas
de la Jurisdicción 41 - MINISTERIO DE SEGURIDAD, Programa 38 del Presupuesto de los
Ejercicios Económicos Financieros correspondientes a los años 2014 y 2015.
Art. 8° — Autorízase a la DIRECCIÓN DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES del MINISTERIO DE SEGURIDAD a emitir y suscribir las
Órdenes de Compra respectivas.
Art. 9° — Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Jorge M. Capitanich. — María C.
Rodríguez.
#F4756074F#

RESOLUCIONES
#I4757352I#
Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca

EMERGENCIA AGROPECUARIA
Resolución 980/2014
Dase por prorrogado el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en la Provincia
del Chaco.

Bs. As., 22/12/2014
VISTO el Expediente N° S05: 0031060/2014 del
Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 26.509 y
su Decreto Reglamentario N° 1.712 del 10 de
noviembre de 2009, la Resolución N° 992 de
fecha 9 de octubre de 2013 del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
el Acta de la reunión de la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
AGROPECUARIOS del 26 de septiembre de
2014, y
CONSIDERANDO:
Que la Provincia del CHACO presentó para
su tratamiento ante la COMISIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS el Decreto Provincial N° 2.295 del 1
de octubre de 2013 que declaró la emergencia
y/o desastre agropecuario en todo el territorio
provincial por CIENTO OCHENTA (180) días a
partir del 1 de octubre de 2013 a los productores agropecuarios cuyas explotaciones fueron
afectadas por la sequía.
Que el mencionado Decreto Provincial
N° 2.295/13 dejó sin efecto, a partir del 1 de
octubre de 2013, la vigencia establecida por
el Decreto Provincial N° 635 de fecha 18 de
abril de 2013, que prorrogó en todo el territorio provincial por sequía y altas temperaturas,
desde el 28 de octubre de 2012 y hasta el 27
de octubre de 2013, la emergencia y/o desastre agropecuario declarada por el Decreto
Provincial N° 671 de fecha 12 de abril de 2012
y su modificatorio N° 1.380 de fecha 2 de julio
de 2012 y que fuera prorrogado por el Decreto
Provincial N° 2.045 de fecha 20 de septiembre
de 2012.
Que el citado Decreto N° 2.295/13 fue tratado
anteriormente por la COMISIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS en la reunión de fecha 9 de octubre de 2013, en la que luego de analizar la
situación propuso al PODER EJECUTIVO NACIONAL la declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario, desde el 28
de octubre de 2012 y hasta el 31 de diciembre
de 2013, para analizar en caso de que se agravaran los daños una posible prórroga hasta el
31 de marzo de 2014.
Que en consecuencia el MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA dictó
la Resolución N° 992 de fecha 9 de octubre
de 2013 que declaró a todo el territorio de la
Provincia del CHACO en situación de emergencia y/o desastre agropecuario, según co-
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rresponda, en relación a las explotaciones
con actividades agrícolas, pasturas y ganadería afectadas por sequía y altas temperaturas,
desde el 28 de octubre de 2012 y hasta el 31
de diciembre de 2013.
Que la Provincia del CHACO presentó nuevamente el Decreto N° 2.295/13 ante la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS en la reunión
del día 26 de septiembre de 2014 y solicitó
la prórroga hasta el 31 de marzo de 2014 de
las situaciones de emergencia y/o desastre
agropecuario, dado que se mantuvieron las
condiciones de sequía y varias producciones
resultaron perjudicadas.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS
analizó exhaustivamente la situación y recomendó prorrogar el estado de emergencia y/o
desastre agropecuario, según corresponda,
por sequía, que fuera declarado mediante la
citada Resolución N° 992/13 del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
desde el 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de
marzo de 2014, para las producciones de trigo
y girasol de todo el territorio provincial y para
la ganadería bovina en los Departamentos Almirante Brown, 2 de Abril, General Belgrano,
Independencia, 9 de Julio y San Fernando.
Que la Provincia del CHACO solicitó el tratamiento de la prórroga para la producción
de algodón de algunos departamentos provinciales, luego de la presentación de mayor
información acerca de la afectación, lo cual
quedó “ad referéndum” de la aprobación por
parte de la Secretaría Técnica Ejecutiva de la
COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS
Y DESASTRES AGROPECUARIOS.
Que la citada Secretaría luego de analizar la
presentación de mayor información referida
a la afectación de algodón en la Provincia del
CHACO aprobó recomendar la prórroga del
estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por sequía, que
fuera declarado mediante la citada Resolución N° 992/13 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, desde el
1 de enero de 2014 y hasta el 31 de marzo
de 2014, para las producciones de algodón
de los Departamentos de 25 de Mayo, Santa
María de Oro, Sargento Cabral, San Lorenzo,
Quitilipi, Presidencia de la Plaza, O’Higgins,
Fontana, Maipú, Independencia y Comandante Fernández.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS establece que la finalización de los ciclos productivos es el 31 de marzo de 2014
para las actividades y zonas cuya prórroga
se propone al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en función
de lo previsto por la Ley de Ministerios (texto
ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, y el Artículo 9° del Anexo del
Decreto N° 1.712 de fecha 10 de noviembre
de 2009.
Por ello,

Art. 2° — Determínase que el 31 de marzo de
2014 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las actividades de las áreas citadas en el
Artículo 1° de la presente resolución, de acuerdo
con lo estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo
del Decreto N° 1.712 de fecha 10 de noviembre de
2009.
Art. 3° — A los efectos de poder acogerse a los
beneficios que acuerda la Ley N° 26.509, conforme
con lo establecido por su Artículo 8°, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia,
en el que conste que sus predios o explotaciones
se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo.
Art. 4° — Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad
autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, arbitrarán los
medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución
gocen de los beneficios previstos en los Artículos
22 y 23 de la Ley N° 26.509.
Art. 5° — La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— Carlos Casamiquela.
#F4757352F#
#I4757564I#
Secretaría General
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Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María”.
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FOLKLORE DE JESÚS MARÍA”, que se realizará
del 8 al 19 de enero de 2015 en Jesús María, Provincia de Córdoba.
Art. 2° — La declaración otorgada por el artículo 1° del presente acto administrativo no generará
ninguna erogación presupuestaria para la jurisdicción 2001 - SECRETARÍA GENERAL - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Art. 3° — Regístrese, publíquese, comuníquese,
dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Aníbal D. Fernández.
#F4757564F#
#I4755245I#
Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas
y
Ministerio de Salud

EMERGENCIA SANITARIA
NACIONAL
Resolución Conjunta 1076/2014 y 2395/2014
Resolución Conjunta N°
N° 456/2003. Incorporación.

518/2003

y

Bs. As., 29/12/2014
VISTO el Expediente N° S01:0225669/2014 del
Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, la Ley N° 25.590, la
Resolución Conjunta N° 99 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y N° 344 del MINISTERIO DE SALUD de fecha 19 de junio de 2002,
y la Resolución Conjunta N° 518 del MINISTERIO DE SALUD y N° 456 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN de
fecha 4 de noviembre de 2003, y
CONSIDERANDO:

Bs. As., 7/1/2015
VISTO la Actuación del Registro de la PRESIDENCIA de la NACION N° 187830-14-2, por medio
de la cual tramita la solicitud para declarar de
interés nacional al evento “50° FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLKLORE DE JESÚS
MARÍA”, y
CONSIDERANDO:
Que la presentación es efectuada por los siguientes Diputados y Diputadas de la Nación
por la Provincia de Córdoba: Patricia De Ferrari de Rusculleda, Daniel Oscar Giacomino,
Fabián Francioni, Ramón Ernesto Bernabey,
Graciela Villata, Martín Rodrigo Gill, María Soledad Carrizo, Mónica Gutiérrez, Nora Bedano, Oscar Aguad y Mario Negri.
Que el Festival es organizado por la Sociedad
de Cooperadoras Escolares de Jesús María y
Colonia Caroya de la Provincia de Córdoba.
Que este evento se realiza ininterrumpidamente desde 1966 con el objetivo de recaudar
fondos para las cooperadoras de establecimientos educativos y ayudar a niños provenientes de familias de bajos recursos.
Que este Festival aúna la tradición gaucha, la
identidad nacional y la cultura popular junto a
un claro sentido solidario y de respaldo a la
comunidad educativa.

EL MINISTRO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:

Que, por su trascendencia provincial y nacional, el evento de marras amerita la declaración
impulsada.

Artículo 1° — A los efectos de la aplicación de
la Ley N° 26.509: Dase por prorrogado en la Provincia del CHACO el estado de emergencia y/o
desastre agropecuario, según corresponda, por
sequía que fuera declarado mediante la Resolución N° 992 de fecha 9 de octubre de 2013 del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA, a partir del 1 de enero de 2014 y hasta el
31 de marzo de 2014, para las producciones de
trigo y girasol de todo el territorio provincial, para
las producciones de ganadería bovina en los Departamentos Almirante Brown, 2 de Abril, General
Belgrano, Independencia, 9 de Julio y San Fernando y para las producciones de algodón de los
Departamentos de 25 de Mayo, Santa María de
Oro, Sargento Cabral, San Lorenzo, Quitilipi, Presidencia de la Plaza, O’Higgins, Fontana, Maipú,
Independencia y Comandante Fernández.

Que el MINISTERIO DE CULTURA ha tomado la intervención que le compete y, mediante
Resolución N° 1 de fecha 7 de enero de 2015,
ha declarado de interés cultural el evento.
Que la presente medida se dicta conforme
a las facultades conferidas por el artículo 2°,
inciso J del Decreto N° 101/85 y su modificatorio, Decreto N° 1517/94.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1° — Declarar de interés nacional al
evento “50° FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y

Que la Ley N° 25.590 exime totalmente del
pago en concepto de tributos, tasas, gravámenes e Impuesto al Valor Agregado a la
importación para consumo de determinados
productos críticos destinados al diagnóstico
y tratamiento de la salud humana.
Que en virtud de lo establecido por el primer
párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 25.590,
el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS y el MINISTERIO DE SALUD a
propuesta de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGÍA MÉDICA, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE
SALUD, tendrán a su cargo la actualización
del listado de mercaderías al que alude el Artículo 1° de la mencionada ley.
Que la Resolución Conjunta N° 99 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y N° 344 del MINISTERIO DE SALUD de fecha 19 de junio de
2002, en su Artículo 5° creó el Grupo Técnico
de Trabajo, al cual le competen las actualizaciones de la lista de mercaderías que gozan
de las exenciones establecidas por la Ley
N° 25.590.
Que a su vez, el Artículo 3° de la Resolución
Conjunta N° 518 del MINISTERIO DE SALUD
y N° 456 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y PRODUCCIÓN de fecha 4 de noviembre de
2003, estableció los criterios de elegibilidad
que el Grupo Técnico de Trabajo debe tener
en cuenta para la inclusión de determinada
mercadería en el Anexo I de la Ley N° 25.590.
Que esos criterios, además de referirse al
carácter crítico de los bienes a incluirse en
el Anexo I de la Ley N° 25.590 y la imposibilidad de que éstos sean provistos por
la industria nacional, establecen que los
mismos deben tratarse de medicamentos,
reactivos de diagnóstico, estériles o descartables e implantes terminados; partes y accesorios de aparatos e instrumentos de uso
médico o de laboratorio sólo destinados a
su reposición; implantes y accesorios para
su colocación y otros productos de uso médico terminados.
Que de ello surge un criterio general por
el cual se excluyen como elegibles para
su incorporación en el Anexo I de la Ley
N° 25.590, a cualquier clase de insumos sin
tener presente su destino final.
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Que, tal como se desprende del séptimo
considerando de la Resolución Conjunta
N° 99/02 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA
y N° 344/02 del MINISTERIO DE SALUD, ello
se debe a que los insumos, en general, no
siempre son de uso específico para el sector que nos ocupa, sino que por el contrario,
tienen dualidad o pluralidad de aplicaciones,
lo cual, de ser incluidos en Anexo I de la Ley
N° 25.590, conllevaría a efectos no deseados, tales como la alteración de las estructuras de costos de cadenas productivas ajenas
al sector salud.
Que ello así, redunda en la imposibilidad de
incluir a futuro en el régimen de exención,
a los insumos que, por su especificidad,
serán destinados única e inequívocamente a la producción de medicamentos de
uso humano, entendiendo por tales, a toda
preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico y/o
tratamiento de una enfermedad o estado
patológico, o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien
se le administra.
Que la aplicación de la exención a determinados insumos posibilitará la elaboración de
medicamentos críticos para la salud humana
a costos reducidos, fomentando la industria
nacional estatal y privada y la creación efectiva y genuina de trabajo en el sector.
Que por otro lado, esa reducción en los costos, trasladada al precio final de los medicamentos, elaborados, además aumentará el
poder de compra de estos bienes por parte
del ESTADO NACIONAL para el cumplimiento de una finalidad estratégica, como lo es la
mejor atención de la Salud Pública.
Que en tal sentido, es necesario que el Grupo Técnico de Trabajo disponga de un margen de competencia suficiente para analizar
distintas posibilidades de incluir o no un
determinado insumo en el Anexo I de la Ley
N° 25.590.
Que a esos efectos, corresponde modificar los criterios de elegibilidad establecidos
en el Artículo 3° de la Resolución Conjunta N° 518/03 del MINISTERIO DE SALUD y
N° 456/03 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.
Que han tomado la intervención que les
compete, las áreas técnicas del MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y
del MINISTERIO DE SALUD.
Que han tomado intervención los Servicios
Jurídicos competentes en virtud de lo dispuesto por el Artículo 7, inciso d) de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos
N° 19.549.
Que la presente resolución se dicta en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 5° de
la Ley N° 25.590.
Por ello,
EL MINISTRO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
Y
EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVEN:
Artículo 1° — Incorpórase en el inciso 3) del
Artículo 3° de la Resolución Conjunta N° 518 del
MINISTERIO DE SALUD y N° 456 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN de fecha
4 de noviembre de 2003, como apartado d), el siguiente texto:
“d) Insumos que por su especificidad, son destinados única e inequívocamente a la elaboración
de medicamentos de uso humano, entendiendo
por éstos, a toda preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico
y/o tratamiento de una enfermedad o estado patológico, o para modificar sistemas fisiológicos en
beneficio de la persona a quien se le administra”.
Art. 2° — La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Axel Kicillof. — Juan L. Manzur.
#F4755245F#
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#I4754947I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

AVISOS OFICIALES
Nuevos

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
Resolución 276/2014

#I4754937I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Asunto: Prórroga habilitación provisoria zona operativa aduanera Puerto CENTRAL TIMBÚES
- TERMOELÉCTRICA SAN MARTÍN S.A. Aduana San Lorenzo.
Bs. As., 23/12/2014

DIVISIÓN ADUANA DE CÓRDOBA
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 25.603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las
mismas presentarse en División Aduana de Córdoba, calle Buenos Aires N° 150 de la localidad de
Córdoba.

VISTO la Actuación SIGEA N° 12509-159-2009/123 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO
Que por la citada actuación la firma TERMOELÉCTRICA JOSÉ DE SAN MARTÍN S.A. (CUIT
N° 30-70950877-2), en representación del FIDEICOMISO CENTRAL TERMOELÉCTRICA TIMBÚES
(CUIT N° 30-70959681-7) solicita la prórroga de la habilitación aduanera otorgada con carácter
provisorio mediante Resolución N° 137/2014 (SDG OAI), al sólo efecto de efectuar operaciones de
descarga de combustibles líquidos en el sector de atraque del Puerto CENTRAL TIMBÚES, ubicado en la margen derecha a la altura de la progresiva del Km. CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
CON SIETE (465,7) del Río Coronda, localidad de Timbúes, Provincia de Santa Fe, jurisdicción de
la Aduana de San Lorenzo.
Que se encuentra acreditada en la Actuación SIGEA N° 12509-159-2009 que la habilitación
definitiva del citado puerto en el marco de la Ley N° 24.093 tramita ante la Secretaría de Transporte
por Expediente N° S01:0140414/2008.
Que han tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales de Asuntos
Jurídicos, Planificación y Coordinación Técnico Institucional.
Que en función de lo expuesto, resulta procedente autorizar la habilitación aduanera requerida, con carácter provisorio hasta el día 30 de junio de 2015, inclusive.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 1° de la Disposición N° 360/11 (AFIP).

Se solicita remita la factura perteneciente al presente servicio a la dirección: Bv. San Juan N° 325 - Piso
15° - Córdoba (C.P. 5000), en sobre dirigido a la Dirección Regional Aduanera Córdoba, a efectos de
proceder al pago correspondiente.

Ing. JULIO LOZANO, Director A/C Dirección Regional Aduanera Córdoba.
e. 08/01/2015 N° 47/15 v. 08/01/2015
#F4754937F#

#I4754938I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
DIVISIÓN ADUANA DE SAN JUAN
Se notifica al Importador/Exportador UNISER S.A. la parte resolutiva del Fallo
N° 152/2014 (AD SAJU), dictado en Sumario Contencioso SA55-129-2013 caratulado “C/
UNISER S.A.-P/pres. Inf. Art. 954 c) C.A. que tramita por ante esta División Aduana San
Juan, que dice: “... EL ADMINISTRADOR DE LA DIVISION ADUANA SAN JUAN RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Condenar a la Firma UNISER S.A. (CUIT 30-70834768-6), con domicilio en
La Rioja 1055 - Corrientes y legal en los estrados de la aduana, por la comisión de una
infracción al Art. 954, Apart. 1° Inc. c) del Código Aduanero, atento no haberse acreditado
el ingreso de las divisas en trato respecto al P.E. 08055EC01006005X por el importe de
TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS
($ 34.137,60). ARTICULO 2°.- Hacer saber al nombrado UNISER S.A. (CUIT 30-70834768-6)
que la multa impuesta en el artículo 1°), deberá ser satisfecha dentro de los QUINCE (15)
días de notificado de la presente, so pena de aplicarse lo determinado en los Arts. 1122 y
1125 del aludido cuerpo legal. ARTICULO 3°.- De forma. Firmado Juan Carlos Benitez - Administrador División Aduana San Juan.
Abog. JUAN CARLOS BENÍTEZ, Administrador (I), Div. Aduana San Juan (DI RAME).
e. 08/01/2015 N° 48/15 v. 08/01/2015
#F4754938F#

#I4755835I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Prorróguese la habilitación de la zona operativa aduanera solicitada por la
firma TERMOELÉCTRICA JOSÉ DE SAN MARTÍN S.A. (CUIT N° 30-70950877-2) para realizar operaciones aduaneras en el muelle del Puerto CENTRAL TIMBÚES, ubicado en la margen derecha
a la altura de la progresiva del Km. CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SIETE (465,7) del
Río Coronda, localidad de Timbúes, Provincia de Santa Fe, en jurisdicción de la Aduana de San
Lorenzo, hasta el día 30 de junio de 2015, inclusive.
ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
para su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Tome conocimiento la Dirección Regional Aduanera Rosario. Remítanse los presentes a la Aduana de San Lorenzo para su conocimiento y notificación. — CÉSAR EDUARDO BALCEDA, Subdirector General,
Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior.
e. 08/01/2015 N° 57/15 v. 08/01/2015
#F4754947F#
#I4754948I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
Resolución 277/2014
Asunto: Prórroga habilitación provisoria zona operativa aduanera muelle Puerto COOP. AGROPECUARIA LA PAZ LTDA. Aduana de Paraná.
Bs. As., 23/12/2014
VISTO la Actuación SIGEA N° 12502-431-2008/94 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
ADUANA DE RÍO GRANDE
EDICTO (Vista)
Desde Actuación N° 12821-66-2009 (SA49-033/10), s/Inf. Art. 970 C.A., se hace saber
a FERREIRA CAROLINA LEONOR DNI 29.297.007... “RIO GRANDE, 21 MAY. 2011. VISTO...
CORRASE VISTA a FERREIRA CAROLINA LEONOR DNI 29.297.007 por presunto responsable de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, al pago de una
multa de PESOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 02/100
($ 38.944,02) más PESOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
02/100 ($ 38.944,02) en concepto de tributos. Firmado y Sellado: Sra. SANDRA C. PAGNUSSAT - Administradora, Aduana de Río Grande”. Queda Ud. debidamente notificado. Sección
Sumarios, 05 de noviembre de 2014. Sr. GUSTAVO A. ECHEGOYEN, Administrador, Aduana
de Río Grande.
GUSTAVO A. ECHEGOYEN, Administrador, Aduana de Río Grande.
e. 08/01/2015 N° 356/15 v. 08/01/2015
#F4755835F#

Que por la citada actuación la firma COOPERATIVA AGROPECUARIA LA PAZ LTDA. (CUIT
N° 30-53245883-4) solicita una prórroga de la habilitación aduanera otorgada con carácter provisorio mediante Resolución N° 136/2014 (SDG OAI), al solo efecto de realizar operaciones de carga
de cereales a granel en barcazas, en el puerto de su propiedad ubicado sobre la margen izquierda
del Río Paraná, a la altura del Km. SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCO (756,5) en la
localidad de La Paz, Provincia de Entre Ríos, jurisdicción de la Aduana de Paraná.
Que se encuentra acreditada en Actuación SIGEA N° 12502-431-2008 que la habilitación definitiva del citado puerto en el marco de la Ley N° 24.093 tramita ante la Secretaría de Transporte
por Expediente N° S01:0225793/2002.
Que han tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales de Asuntos
Jurídicos, Planificación y Coordinación Técnico Institucional.
Que en función de lo expuesto, resulta procedente autorizar la prórroga de la habilitación
oportunamente concedida, con carácter provisorio hasta el día 30 de junio de 2015, inclusive.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 1° de la Disposición N° 360/11 (AFIP).
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Jueves 8 de enero de 2015
Por ello,
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CONSIDERANDO:
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Prorróguese la habilitación de la zona operativa aduanera en el muelle del
puerto de la firma COOPERATIVA AGROPECUARIA LA PAZ LTDA. (CUIT N° 30-53245883-4), ubicado sobre la margen izquierda del Río Paraná, a la altura del Km. SETECIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON CINCO (756,5) en la localidad de La Paz, Provincia de Entre Ríos, hasta el día 30 de junio
de 2015 inclusive, al solo efecto de realizar operaciones de carga de cereales a granel en barcazas.
ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
para su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Tome conocimiento la Dirección Regional Aduanera Rosario. Remítanse los presentes a la Aduana de Paraná
para su conocimiento y notificación. — CÉSAR EDUARDO BALCEDA, Subdirector General, Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior.
e. 08/01/2015 N° 58/15 v. 08/01/2015
#F4754948F#
#I4754949I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Que por la citada actuación el Sr. Alberto José GUALTIERI (CUIT N° 20-14438803-9), en calidad de concesionario del Puerto de Cabotaje BG, ubicado a la altura del Km. CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UNO CON CIEN (441,100), margen derecha del Río Paraná, ciudad de San Lorenzo,
Provincia de Santa Fe, solicita una prórroga de la habilitación otorgada con carácter provisorio
mediante Resolución N° 138/2014 (SDG OAI) para la atención aduanera de las operaciones que se
realicen en dicho muelle, entre las que se destacan la descarga de residuos orgánicos, slop, sluge,
embarque de rancho y provisiones de a bordo.
Que en Actuación SIGEA 12509-171-2008 se encuentra acreditado que la habilitación definitiva del citado puerto en el marco de la Ley 24.093 tramita ante la Secretaría de Transporte por
Expediente N° S01:0258742/2010.
Que han tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales de Asuntos
Jurídicos, Planificación y Coordinación Técnico Institucional.
Que en función de lo expuesto, resulta procedente autorizar la prórroga de la habilitación
oportunamente otorgada, con carácter provisorio y hasta el 30 de junio de 2015, inclusive.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 1° de la Disposición N° 360/11 (AFIP).
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
RESUELVE:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
Resolución 278/2014
Asunto: Prórroga habilitación provisoria zona operativa aduanera Muelle Puerto Márquez.
Aduana de Paraná.
Bs. As., 23/12/2014
VISTO la Actuación SIGEA N° 12502-397-2008/66 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación el Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (CUIT N° 30710010362),
solicita una prórroga de la habilitación aduanera de las instalaciones del Puerto Márquez, propiedad de la Provincia de Entre Ríos, otorgada con carácter provisorio mediante Resolución
N° 133/2014 (SDG OAI), ubicado sobre la margen izquierda del Río Paraná, en el km. SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO (758), margen izquierda, Departamento La Paz, Provincia de Entre Ríos,
jurisdicción de la Aduana de Paraná, para realizar operaciones de removido.
Que se encuentra acreditada en la Actuación SIGEA N° 12502-397-2008 que la habilitación
definitiva del citado puerto en el marco de la Ley N° 24.093 tramita ante la Secretaría de Transporte
por Expediente N° S01:0172321/2004.
Que han tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales de Asuntos
Jurídicos, Planificación y Coordinación Técnico Institucional.
Que en función de lo expuesto, resulta procedente autorizar la prórroga de la habilitación
oportunamente otorgada, con carácter provisorio hasta el día 30 de junio de 2015, inclusive.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 1° de la Disposición 360/11 (AFIP).

ARTICULO 1° — Prorróguese la habilitación de la zona operativa aduanera para realizar las
operaciones mencionadas en los Considerandos en el muelle del Puerto de Cabotaje BG, ubicado
sobre la margen derecha del Río Paraná, a la altura del km. CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO
CON CIEN (441,100), en la localidad de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, solicitada por el Sr.
Alberto José GUALTIERI (CUIT N° 20-14438803-9), hasta el 30 de junio de 2015, inclusive.
ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
para su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Tome conocimiento la Dirección Regional Aduanera Rosario. Remítase a la Aduana de San Lorenzo para su
conocimiento y notificación. — CÉSAR EDUARDO BALCEDA, Subdirector General, Subdirección
General de Operaciones Aduaneras del Interior.
e. 08/01/2015 N° 60/15 v. 08/01/2015
#F4754961F#
#I4755019I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
Resolución 280/2014
Asunto: Prórroga habilitación provisoria zona operativa aduanera muelle de cabotaje (Unidad
III). Puerto Villa Constitución. Aduana de Villa Constitución.
Bs. As., 23/12/2014
VISTO la Actuación SIGEA N° 12531-232-2009/106 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:

Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
RESUELVE:

Que por la citada actuación, la firma PUERTO VILLA CONSTITUCION S.R.L. (CUIT N° 3070854089-3), en su calidad de permisionaria de la Unidad III (muelle de cabotaje) del Puerto de Villa
Constitución, ubicado a la altura del Km TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO (368), margen derecha
del Río Paraná, en jurisdicción de la Aduana de Villa Constitución, solicita la prórroga de la habilitación aduanera otorgada con carácter provisorio mediante Resolución N° 140/2014 (SDG OAI).

ARTICULO 1° — Prorróguese la habilitación provisoria de la zona operativa aduanera en el
muelle del Puerto Márquez, ubicado sobre la margen izquierda del Río Paraná, en el km. SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO (758), Departamento La Paz, Provincia de Entre Ríos, jurisdicción de la Aduana de Paraná, solicitada por el Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (CUIT
N° 30710010362), a los fines de la realización de operaciones de removido, hasta el día 30 de junio
de 2015, inclusive.

Que se encuentra acreditada en la Actuación SIGEA N° 12531-232-2009 que la habilitación
definitiva del Puerto de Villa Constitución en el marco de la Ley N° 24.093 tramita ante la Secretaría
de Transporte por Expediente N° S01:0010927/2004.

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
para su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Tome conocimiento la Dirección Regional Aduanera Rosario. Remítanse los presentes a la División Aduana de
Paraná para su conocimiento y notificación. — CÉSAR EDUARDO BALCEDA, Subdirector General,
Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior.

Que en función de lo expuesto, resulta procedente autorizar la prórroga de la habilitación
oportunamente concedida, con carácter provisorio hasta el 30 de junio de 2015, inclusive.

e. 08/01/2015 N° 59/15 v. 08/01/2015
#F4754949F#
#I4754961I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
Resolución 279/2014
Asunto: Prórroga habilitación provisoria zona operativa aduanera muelle Puerto de Cabotaje
BG - Aduana de San Lorenzo.
Bs. As., 23/12/2014
VISTO la Actuación SIGEA N° 12509-171-2008/88 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y

Que han tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales de Asuntos
Jurídicos, Planificación y Coordinación Técnico Institucional.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 1° de la Disposición N° 360/11 (AFIP).
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Prorróguese la habilitación de la zona operativa aduanera en el muelle de cabotaje (Unidad III) del Puerto de Villa Constitución, concesionado a la firma PUERTO VILLA CONSTITUCION S.R.L. (CUIT N° 30-70854089-3), ubicado a la altura del Km TRESCIENTOS SESENTA
Y OCHO (368), margen derecha del Río Paraná, en jurisdicción de la Aduana de Villa Constitución,
hasta el 30 de junio de 2015, inclusive.
ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
para su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Tome conocimiento la Dirección Regional Rosario. Remítanse los presentes a la Aduana de Villa Constitución
para su conocimiento y notificación. — CÉSAR EDUARDO BALCEDA, Subdirector General, Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior.
e. 08/01/2015 N° 62/15 v. 08/01/2015
#F4755019F#

Primera Sección

Jueves 8 de enero de 2015
#I4755025I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
Resolución 281/2014
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Aduana de San Antonio Oeste, solicitada por la firma MCC MINERA SIERRA GRANDE S.A. (CUIT
N° 30-70905747-9), hasta el día 30 de junio de 2015, inclusive.
ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
para su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Tome conocimiento la Dirección Regional Aduanera Comodoro Rivadavia. Remítase a la Aduana de San
Antonio Oeste para su conocimiento y notificación. — CÉSAR EDUARDO BALCEDA, Subdirector
General, Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior.

Asunto: Prórroga habilitación provisoria zona operativa aduanera muelle Puerto DEL GUAZÚ
S.A. Aduana de Gualeguaychú.

e. 08/01/2015 N° 66/15 v. 08/01/2015
#F4755028F#

Bs. As., 23/12/2014
VISTO la Actuación SIGEA N° 12492-252-2007/187 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
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#I4755030I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación la firma DEL GUAZÚ S.A. (CUIT N° 30-70832657-3) solicita una prórroga de la habilitación aduanera otorgada mediante Resolución N° 135/14 (SDG OAI) para realizar operaciones aduaneras en el muelle correspondiente al puerto particular de esa empresa, ubicado sobre la
margen izquierda del Río Paraná Guazú, a la altura del kilómetro CIENTO SETENTA Y OCHO (178), en
la localidad de Villa Paranacito, Provincia de Entre Ríos, en jurisdicción de la Aduana de Gualeguaychú.
Que se encuentra acreditada en la Actuación SIGEA N° 12492-252-2007 que la habilitación definitiva del citado puerto en el marco de la Ley N° 24.093 tramita ante la Secretaría de Transporte por
Expediente N° S01:0100283/2006.
Que han tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Planificación y Coordinación Técnico Institucional.
Que en función de lo expuesto, resulta procedente autorizar la prórroga de la habilitación oportunamente concedida, con carácter provisorio hasta el día 30 de junio de 2015, inclusive.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 1° de la Disposición 360/11 (AFIP).
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
RESUELVE:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
Resolución 283/2014
Asunto: Prórroga habilitación provisoria zona operativa aduanera muelle ASOCIACIÓN DE
COOP. ARGENTINAS COOP. LTADA. CUIT N° 30-50012088-2. Aduana de Barranqueras.
Bs. As., 29/12/2014
VISTO la actuación SIGEA N° 12246-88-2012/27 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación la firma ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA CUIT N° 30-50012088-2, solicita una prórroga de la habilitación provisoria
otorgada por Resolución N° 236/2014 (SDG OAI) al muelle de su propiedad, ubicado sobre la
margen derecha del km. 3 del Riacho Barranqueras (km. 1198 del Río Paraná), de la localidad de
Puerto Vilelas, Provincia de Chaco, jurisdicción de la Aduana de Barranqueras, para la realización
de operaciones de removido.
Que se encuentra acreditado en la actuación SIGEA N° 12246-88-2012/4 que la habilitación definitiva del citado puerto en el marco de la Ley 24.093 tramita ante la Subsecretaría de
Puertos y Vías Navegables, dependiente del Ministerio del Interior y Transporte por expediente
N° S02:0008459/2013.

ARTICULO 1° — Prorróguese la habilitación de la zona operativa aduanera en el muelle del puerto
de la firma DEL GUAZÚ S.A. (CUIT N° 30-70832657-3), ubicado sobre la margen izquierda del Río Paraná Guazú, a la altura del kilómetro CIENTO SETENTA Y OCHO (178), en la localidad de Villa Paranacito, Provincia de Entre Ríos, en jurisdicción de la Aduana de Gualeguaychú, para realizar operaciones
aduaneras en forma provisoria hasta el día 30 de junio de 2015, inclusive.

Que en función a los informes obrantes en autos, corresponde autorizar las operaciones aduaneras que se desarrollen en el citado lugar operativo, en forma provisoria hasta el 30 de enero de
2015, inclusive.

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para
su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Tome conocimiento la
Dirección Regional Aduanera La Plata. Remítanse los presentes a la Aduana de Gualeguaychú para
su conocimiento y notificación. — CÉSAR EDUARDO BALCEDA, Subdirector General, Subdirección
General de Operaciones Aduaneras del Interior.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 1° de la Disposición 360/11 (AFIP).

e. 08/01/2015 N° 63/15 v. 08/01/2015
#F4755025F#
#I4755028I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
Resolución 282/2014
Asunto: Habilitación provisoria zona operativa aduanera Muelle Punta Colorada. Aduana de San
Antonio Oeste.
Bs. As., 29/12/2014
VISTO la Actuación SIGEA N° 12615-378-2010/103 del registro de la ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS, y

Que han tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales de Asuntos
Jurídicos, Planificación y Coordinación Técnico Institucional.

Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Prorróguese la habilitación de la zona operativa aduanera para la realización
de operaciones de removido, solicitada por la firma ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA CUIT N° 30-50012088-2 en el muelle de su propiedad, ubicado
sobre la margen derecha del km. 3 del Riacho Barranqueras (km. 1198 del Río Paraná), de la localidad de Puerto Vilelas, Provincia de Chaco, jurisdicción de la Aduana de Barranqueras, en forma
provisoria hasta el 30 de enero de 2015, inclusive.
ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial
para su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Tome conocimiento la Dirección Regional Aduanera Resistencia. Cumplido, remítase a la Aduana de Barranqueras a los fines de su conocimiento y notificación. — CÉSAR EDUARDO BALCEDA, Subdirector
General, Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior.
e. 08/01/2015 N° 68/15 v. 08/01/2015
#F4755030F#

CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación la firma MCC MINERA SIERRA GRANDE S.A. (CUIT N° 30-709057479), en su carácter de adjudicataria del uso y goce de las instalaciones del muelle Punta Colorada,
ubicado en la localidad de Sierra Grande, Provincia de Río Negro, en jurisdicción de la Aduana de San
Antonio Oeste, solicita la prórroga de la habilitación provisoria otorgada por Resolución N° 134/2014
(SDG OAI) para realizar operaciones aduaneras.

#I4755032I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Que se encuentra acreditada en la Actuación SIGEA N° 12615-378-2010 que la habilitación definitiva del citado puerto en el marco de la Ley N° 24.093 tramita ante la Secretaría de Transporte por
Expediente N° S01:0334912/2005.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR

Que han tomado la intervención que les competen las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Planificación y Técnico Institucional.

Asunto: Prórroga habilitación provisoria zona operativa muelle “Puerto RENOVA S.A. - Timbúes”. Aduana de San Lorenzo.

Que en función de lo expuesto, resulta procedente autorizar la habilitación solicitada, con carácter
provisorio y hasta el día 30 de junio de 2015, inclusive.

Bs. As., 29/12/2014

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 1° de la Disposición N° 360/11 (AFIP).

Resolución 284/2014

VISTO la Actuación SIGEA N° 12509-1710-2012/54 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:

Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Prorróguese la habilitación de la zona operativa aduanera en el muelle Punta
Colorada, ubicado en localidad de Sierra Grande, Provincia de Río Negro, en jurisdicción de la

Que por la citada actuación la firma RENOVA S.A. (CUIT 30-70959089-4) solicita una prórroga
de la habilitación otorgada con carácter provisorio mediante Resolución N° 234/2014 (SDG OAI)
de una zona operativa en el muelle del complejo industrial portuario de su propiedad, ubicado
sobre la margen derecha del Río Coronda, km. CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
SETECIENTOS (464,700), Distrito Timbúes, Departamento San Lorenzo, Provincia de Santa Fe,
en jurisdicción de la Aduana de San Lorenzo, para el embarque a granel de cereales y productos
derivados del procesamiento de porotos de soja.

Primera Sección
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Que se encuentra acreditada en la Actuación SIGEA N° 12509-1710-2012 que la habilitación del citado puerto en el marco de la Ley N° 24.093 tramita ante la Secretaría de
Transporte.
Que han tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales de Asuntos
Jurídicos, Planificación y Coordinación Técnico Institucional.
Que en función de lo expuesto, corresponde autorizar las operaciones que se desarrollen en el
citado lugar operativo, en forma provisoria y hasta el 30 de enero de 2015, inclusive.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 1° de la Disposición N° 360/11.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Prorróguese la habilitación provisoria de la zona operativa aduanera en
el muelle del complejo industrial portuario de la firma RENOVA S.A. (CUIT 30-70959089-4),
ubicado sobre la margen derecha del Río Coronda, km. CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETECIENTOS (464,700), Distrito Timbúes, Departamento San Lorenzo, Provincia
de Santa Fe, en jurisdicción de la Aduana de San Lorenzo, hasta el 30 de enero de 2015,
inclusive.
ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
para su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Tome conocimiento la Dirección Regional Aduanera Rosario. Remítanse los presentes a la Aduana de San Lorenzo para su conocimiento y notificación. — CÉSAR EDUARDO BALCEDA, Subdirector General,
Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior.
e. 08/01/2015 N° 70/15 v. 08/01/2015
#F4755032F#
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 2/2015
Asunto: Abogados Franco BERTUZZI PEREIRA y Daniel GUZMÁN ELGUETA. S/otorgamiento
de poder para representar al Fisco en jurisdicción de la Agencia N° 7 de la Dirección Regional
Centro.
Bs. As., 6/1/2015
VISTO la Actuación SIGEA AFIP N° 10629-121-2014 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Actuación citada en el VISTO y atendiendo a necesidades operativas, la Dirección
Regional Centro propicia designar a los abogados Franco BERTUZZI PEREIRA y Daniel GUZMÁN
ELGUETA, en el carácter de Representantes del Fisco para que ejerzan la representación judicial
de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en los procesos de ejecución fiscal
que se promuevan en jurisdicción de la Agencia N° 7.
Que a la luz del Decreto N° 491/02 y su aclaratorio N° 601/02 (Artículo 2°), se ha efectuado una
evaluación de la presente gestión, de la cual surge que no genera una mayor erogación presupuestaria, en virtud de no producir modificaciones en la situación de revista de los agentes.
Que ha tomado la intervención que resulta de su competencia la Subdirección General de
Asuntos Jurídicos.
Que han prestado su conformidad las Subdirecciones Generales de Operaciones Impositivas
Metropolitanas y de Coordinación Técnico Institucional.
Que en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 4° y 6° del Decreto N° 618 del 10
de Julio de 1997 y por la Disposición N° 302 (AFIP) del 13 de Agosto de 2012, procede disponer
en consecuencia.
Por ello,

#I4755034I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

LA SUBDIRECTORA GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
Resolución 285/2014
Asunto: Prórroga habilitación zona operativa aduanera muelle “Planta Puerto General San
Martín” PROFERTIL S.A. Aduana de San Lorenzo.
Bs. As., 29/12/2014
VISTO la Actuación SIGEA N° 12509-68-2013/10 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y

ARTÍCULO 1° — Desígnanse a los abogados Franco BERTUZZI PEREIRA (D.N.I. N° 22.099.177 - Legajo N° 37.091/16) y Daniel GUZMÁN ELGUETA (D.N.I. N° 18.850.890 - Legajo N° 41.417/86), para que en
el carácter de Representantes del Fisco ejerzan la representación judicial de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, en jurisdicción de la Agencia N° 7 de la Dirección Regional Centro, en las
situaciones a que se refieren los Artículos 92 y siguientes de la Ley N° 11.683 (texto según Ley N° 26.044),
Artículo 1° del Decreto N° 2102/93 y Artículo 1125 y concordantes del Código Aduanero (Ley N° 22.415).
ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial para su publicación y archívese. — Lic. MARÍA SIOMARA AYERÁN, Subdirectora General, Subdirección General de Recursos Humanos (AFIP).
e. 08/01/2015 N° 939/15 v. 08/01/2015
#F4757173F#

CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación la firma PROFERTIL S.A. (CUIT N° 30-69157651-1) solicita una
prórroga de la habilitación provisoria otorgada por la Resolución N° 127/14 (SDG OAI) para
realizar operaciones aduaneras en el muelle del puerto de su propiedad denominado Planta
Puerto General San Martín, ubicado a la altura de la progresiva del km. CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO (458) margen derecha del Río Paraná, en el Distrito de Puerto General
San Martín, Departamento San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, en jurisdicción de la Aduana
de San Lorenzo.
Que se encuentra acreditada en la actuación Sigea 12509-68-2013 que la habilitación definitiva del citado puerto en el marco de la Ley 24.093 tramita ante la Subsecretaría de Puertos y
Vías Navegables, dependiente del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, por expediente
EXP-S02:0039340/2012.
Que han tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales de Asuntos
Jurídicos, Planificación y Coordinación Técnico Institucional.
Que en función de los informes obrantes en autos, resulta procedente autorizar la prórroga
de la habilitación oportunamente otorgada, con carácter provisorio y hasta el 30 de junio de 2015,
inclusive.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 1° de la Disposición N° 360/11 (AFIP).
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Prorróguese la habilitación de la zona operativa aduanera solicitada por la firma PROFERTIL S.A. (CUIT N° 30-69157651-1) en el muelle de su propiedad del puerto denominado
Planta Puerto General San Martín, ubicado a la altura de la progresiva del km. CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO (458) margen derecha del Río Paraná, en el Distrito de Puerto General San
Martín, Departamento San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, en jurisdicción de la Aduana de San
Lorenzo, hasta el día 30 de junio de 2015, inclusive.
ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Tome
conocimiento la Dirección Regional Aduanera Rosario. Remítase a la Aduana de San Lorenzo
para su conocimiento y notificación. — CÉSAR EDUARDO BALCEDA, Subdirector General,
Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior.
e. 08/01/2015 N° 72/15 v. 08/01/2015
#F4755034F#

#I4757175I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 3/2015
Asunto: Abogado Gerardo Néstor BALLARI s/otorgamiento de poder para representar al Fisco
en jurisdicción de la Agencia Sede Córdoba N° 1 - Dirección Regional Córdoba.
Bs. As., 6/1/2015
VISTO la Actuación SIGEA AFIP N° 11667-302-2014 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Actuación citada en el VISTO y atendiendo a necesidades operativas, la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior propicia designar al abogado Gerardo
Néstor BALLARI (Legajo N° 39.011/59) para que en el carácter de Representante del Fisco, ejerza
la representación judicial de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en los
procesos de ejecución fiscal que se promuevan en jurisdicción de la Agencia Sede Córdoba N° 1,
de la Dirección Regional Córdoba.
Que a la luz del Decreto N° 491/02 y su aclaratorio N° 601/02 (Artículo 2°), se ha efectuado una
evaluación de la presente gestión, de la cual surge que no genera una mayor erogación presupuestaria, en virtud de no producir modificaciones en la situación de revista del agente.
Que ha tomado la intervención que resulta de su competencia la Subdirección General de
Asuntos Jurídicos.
Que han prestado su conformidad las Subdirecciones Generales de Operaciones Impositivas
del Interior y de Coordinación Técnico Institucional.
Que en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 4° y 6° del Decreto N° 618 del 10
de Julio de 1997 y por la Disposición N° 302 (AFIP) del 13 de Agosto de 2012, procede disponer
en consecuencia.
Por ello,
LA SUBDIRECTORA GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Desígnase al abogado Gerardo Néstor BALLARI (D.N.I. N° 22.312.120 - Legajo N° 39.011/59) para que en el carácter de Representante del Fisco, ejerza la representación ju-
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dicial de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en los procesos de ejecución
fiscal que se promuevan en jurisdicción de la Agencia Sede Córdoba N° 1, de la Dirección Regional
Córdoba, en las situaciones a que se refieren los Artículos 92 y siguientes de la Ley N° 11.683 (texto según Ley N° 26.044), Artículo 1° del Decreto N° 2102/93 y Artículos 1125 y concordantes del
Código Aduanero (Ley N° 22.415).
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Que a la luz del Decreto N° 491/02 y su aclaratorio N° 601/02 (Artículo 2°), se ha efectuado una
evaluación de la presente gestión, de la cual surge que no genera una mayor erogación presupuestaria, en virtud de no producir modificaciones en la situación de revista del agente.
Que han prestado su conformidad las Subdirecciones Generales de Operaciones Impositivas
del Interior y de Coordinación Técnico Institucional.

ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y archívese. — Lic. MARÍA SIOMARA AYERÁN, Subdirectora
General, Subdirección General de Recursos Humanos (AFIP).

Que ha tomado la intervención que resulta de su competencia la Subdirección General de
Asuntos Jurídicos.

e. 08/01/2015 N° 941/15 v. 08/01/2015
#F4757175F#

Que en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 4° y 6° del Decreto N° 618 del 10
de Julio de 1997 y por la Disposición N° 302 (AFIP) del 13 de Agosto de 2012, procede disponer
en consecuencia.
Por ello,

#I4757177I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

LA SUBDIRECTORA GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 4/2015
Asunto: Designación de una agente para la realización de los procedimientos contemplados
por el Art. 35, inc. g) de la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones). Dirección Regional Río Gallegos.
Bs. As., 6/1/2015
VISTO la ACTUACIÓN SIGEA AFIP N° 15297-92-2014 del registro de la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y

ARTÍCULO 1° — Desígnase al Abogado Antonio Salvador BELLADONNA (D.N.I. N° 16.352.594
- Legajo N° 36.221/50), para que en el carácter de Representante del Fisco ejerza la representación judicial de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, en jurisdicción de la
Dirección Regional Neuquén, en las situaciones a que se refieren los Artículos 92 y siguientes de
la Ley N° 11.683 (texto según Ley N° 26.044), Artículo 1° del Decreto N° 2102/93 y Artículo 1125 y
concordantes del Código Aduanero (Ley N° 22.415).
ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y archívese. — Lic. MARÍA SIOMARA AYERÁN, Subdirectora
General, Subdirección General de Recursos Humanos (AFIP).

CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el VISTO, la Dirección Regional Río Gallegos, dependiente
de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior, señala que resulta necesaria la designación de una agente de esa jurisdicción, para actuar en el ejercicio de las
facultades otorgadas a través del Artículo 35, inc. g) de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), a fin de constatar el cumplimiento por parte de los vendedores o locadores de la
obligación de emitir y entregar facturas y comprobantes equivalentes con los que documenten
las respectivas operaciones.
Que por la Disposición N° 575/05 (AFIP) del 4 de octubre de 2005 se emitió el listado de los
funcionarios del Organismo que actuarían en las tareas de fiscalización de que se trata, como
Anexo I de la misma.
Que por necesidades funcionales la Subdirección General de Operaciones Impositivas del
Interior propone la incorporación al referido Anexo de una agente de su jurisdicción.
Que la nómina de funcionarios designados por la presente deberá ser publicada en la página
web del Organismo.
Que ha prestado su conformidad la Subdirección General de Operaciones Impositivas del
Interior.
Que las Subdirecciones Generales de Coordinación Técnico Institucional y de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención que resulta de sus respectivas competencias.
Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Artículos 4°, 6° y 9° del Decreto N° 618
del 10 de Julio de 1997 y por la Disposición N° 302/12 (AFIP) del 13 de Agosto de 2012, procede
disponer en consecuencia.
Por ello,
LA SUBDIRECTORA GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Incorpórase al Anexo I de la Disposición N° 575/05 (AFIP) del 4 de Octubre
de 2005, a la agente Romina Valeria RUIZ (D.N.I. N° 33.023.117 - Legajo N° 86.065/68) como representante de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS para ejercer los procedimientos de fiscalización previstos por el Artículo 35, inc. g) de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus
modificaciones).
ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Lic. MARÍA SIOMARA AYERÁN, Subdirectora General, Subdirección
General de Recursos Humanos (AFIP).
e. 08/01/2015 N° 943/15 v. 08/01/2015
#F4757177F#

e. 08/01/2015 N° 946/15 v. 08/01/2015
#F4757180F#
#I4757339I#

MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA
MÉDICA
Disposición 113/2015
Bs. As., 7/1/2015
VISTO las Disposiciones ANMAT Nros. 6565/14 y 8573/14 y el Expediente N° 1-47-1110-553-147 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 1-47-7044-14-7 la droguería Oncolife S.R.L., con domicilio en Av. Gaona 3637, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó, dentro del plazo previsto en la Disposición
ANMAT N° 5054/09, la renovación de su habilitación para efectuar tránsito interjurisdiccional de
medicamentos y especialidades medicinales que caducaba el día 01/07/14.
Que en el marco de las referidas actuaciones, la Dirección de Vigilancia de Productos para
la Salud efectuó una inspección (OI N° 551/14 DVS) en la sede de la droguería aludida con fecha
7/08/2014 —cuya acta luce agregada a fs. 14/20— en la cual se advirtieron incumplimientos a la
Disposición ANMAT N° 3475/05, que incorporó al ordenamiento jurídico nacional el Reglamento
Técnico Mercosur sobre Buenas Prácticas de Distribución de Productos Farmacéuticos, adoptado
por Resolución Mercosur GMC N° 49/02.
Que la aludida Dirección realizó un nuevo procedimiento (21/08/14 -OI N° 2014/446 DVS 9)
en la referida droguería, ocasión en la cual se verificó la subsanación de las medidas correctivas
indicadas mediante O.I. 551/14 DVS.
Que como consecuencia de ello, por Disposición ANMAT N° 6565 de fecha 12 de septiembre
de 2014, se renovó a partir del 2 de julio de 2014 la habilitación de la droguería Oncolife S.R.L.
para efectuar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales, la cual
se encuentra actualmente vigente.
Que por lo expuesto corresponde dejar sin efecto la medida preventiva dispuesta por el artículo 1° de la Disposición ANMAT N° 8573/14 toda vez que la droguería Oncolife S.R.L. cuenta con la
renovación a partir del 2 de julio de 2014 de la habilitación para efectuar tránsito interjurisdiccional
de medicamentos y especialidades medicinales.
Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud y la Dirección General de Asuntos
Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.

#I4757180I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 5/2015
Asunto: Abogado Antonio Salvador BELLADONNA. S/Otorgamiento de poder para representar al Fisco Nacional, en jurisdicción de la Dirección Regional Neuquén.
Bs. As., 6/1/2015
VISTO la ACTUACIÓN SIGEA AFIP N° 11412-106-2014 del registro de la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Actuación citada en el VISTO y atendiendo a necesidades operativas, la Dirección
Regional Neuquén propicia designar al Abogado Antonio Salvador BELLADONNA en el carácter
de Representante del Fisco, para que ejerza la representación judicial de la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en los procesos de ejecución fiscal que se promuevan en su
jurisdicción.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y por el Decreto
N° 1886/14.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Déjase sin efecto la suspensión preventiva de la habilitación para efectuar
tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales de la droguería denominada Oncolife S.R.L., con domicilio en Av. Gaona 3637, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dispuesta por el artículo 1° de la Disposición ANMAT N° 8573/14.
ARTÍCULO 2° — Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese a la Dirección Nacional de Regulación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras
del Ministerio de Salud de la Nación, a las autoridades sanitarias provinciales y a la del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección de Relaciones Institucionales
y Regulación Publicitaria y póngase en conocimiento de la situación a la Dirección de Gestión de
Información Técnica.
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ARTÍCULO 3° — Notifíquese por Mesa de Entradas a la firma ONCOLIFE S.R.L. al domicilio
sito en la Av. Gaona 3637 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciéndole entrega de la copia autenticada de la presente Disposición; dése a la Dirección de Vigilancia de Productos para
la Salud y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos a sus efectos. — Ing. ROGELIO LOPEZ,
Administrador Nacional, A.N.M.A.T.
e. 08/01/2015 N° 1015/15 v. 08/01/2015
#F4757339F#

#I4754941I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Resolución 1543/2014
Bs. As., 23/12/2014
Visto los Expedientes Nros. 233.00.0/12, 233.01.0/12, 233.02.0/12, 233.03.0/12, 233.04.0/12,
233.05.0/12, 233.06.0/12, 233.07.0/12, 233.08.0/12, 233.09.0/12, 233.10.0/12, 233.11.0/12 y
233.12.0/12, del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones del Visto documentan el concurso público convocado por esta AUTORIDAD FEDERAL, mediante Resolución N° 698-AFSCA/12, complementada y modificada por sus
similares Nros. 1072-AFSCA/12 y 1342-AFSCA/12, con el objeto de adjudicar DIEZ (10) licencias
para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual por
modulación de frecuencia, en la localidad de PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA, provincia del
CHACO.
Que conforme surge del acta de apertura del concurso público se verificó la presentación
de DOCE (12) ofertas, realizadas por los señores RAMONA ELISA ZANATTA, RADIODIFUSORA
TERMAL S.R.L. (E.F.), LUIS PEDRO CASTAGNO, SONOGRAM S.R.L., CRISTINA EVA CASTILLO,
ALEJANDRA SOLEDAD RAMIREZ, NESTOR FABIAN LUNA, GEORGINA ANABELLA BRACONE, MIGUEL RODICH, LUIS MANUEL UNZAGA, ESTELA ANDREA RODRIGUEZ y CARLOS ALBERTO AYALA, documentadas como Expedientes Nros. 233.01.0/12, 233.02.0/12, 233.03.0/12,
233.04.0/12, 233.05.0/12, 233.06.0/12, 233.07.0/12, 233.08.0/12, 233.09.0/12, 233.10.0/12,
233.11.0/12 y 233.12.0/12, respectivamente.
Que dicho proceso de selección es regido por el pliego de bases y condiciones generales y
particulares, aprobado por Resolución N° 698-AFSCA/12, y su circular aclaratoria aprobada por
su similar Nro. 1040-AFSCA/12, para la adjudicación a personas físicas o de existencia ideal con
fines de lucro de licencias para la prestación del servicio de radiodifusión sonora por modulación
de frecuencia, con categorías E, F y G (Anexo B).
Que el procedimiento contemplado en el artículo 21 del pliego que documenta el Anexo B de la
Resolución N° 698-AFSCA/12 y su circular aclaratoria aprobada por su similar N° 1040-AFSCA/12,
dispone que las propuestas serán evaluadas por las áreas competentes, en función de los requisitos y aspectos exigidos por los artículos que lo anteceden, teniendo en cuenta los elementos
de admisibilidad relativos al cumplimiento de los requisitos de los aspectos personal y societario;
patrimonial y técnico; y la sujeción de la propuesta a los porcentajes de contenidos y producción
establecidos por la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 1225/10, con
relación a la propuesta de programación.
Que las áreas de esta AUTORIDAD FEDERAL, conforme la competencia asignada, han evaluado los aspectos personal, patrimonial y técnico; y la propuesta de programación, practicando
un detallado análisis con relación a las condiciones exigidas por la Ley N° 26.522, su reglamentación y por el correspondiente pliego de bases y condiciones para el acceso a las licencias del
servicio de que se trata.
Que, de las conclusiones arribadas por las áreas intervinientes, se desprende que las ofertas documentadas en los Expedientes Nros. 233.01.0/12, 233.02.0/12, 233.03.0/12, 233.04.0/12,
233.05.0/12, 233.06.0/12, 233.07.0/12, 233.09.0/12, 233.10.0/12, 233.11.0/12 y 233.12.0/12, han merecido observaciones que determinan su inadmisibilidad en los términos del artículo 21 del pliego
que rige el proceso de selección.
Que la oferta documentada bajo Expediente N° 233.08.0/12 ha merecido observaciones señalando defectos formales en la confección de la oferta que resulta dable encuadrar en el artículo
22 del pliego y ha sido evaluada positivamente por las áreas intervinientes, en orden a su admisibilidad.
Que al respecto y habiendo sido intimada la oferente a fin de subsanar los defectos mencionados en el considerando precedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del pliego,
se ha acompañado la documentación solicitada vencido el plazo para hacerlo, por cuanto no se
pueden considerar cumplidos los requisitos establecidos por el pliego en cuestión.
Que, en efecto, las ofertas N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 no acreditan la sujeción de la propuesta a
los porcentajes de contenidos y producción establecidos por la Ley N° 26.522 y su reglamentación
aprobada por Decreto N° 1225/10, con relación a la propuesta de programación.
Que las ofertas N° 2, 8, 10, 11 y 12 no cumplen con los requisitos del aspecto personal establecido por el pliego.
Que la oferta N° 4 no acredita el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 24, inciso g) de
la Ley N° 26.522 en lo referente a las entidades gestoras de derecho.
Que por último, la oferta N° 12 no cumple con los requisitos del aspecto técnico establecidos
por el pliego de que se trata.
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley N° 26.522 corresponde a esta AUTORIDAD FEDERAL el dictado del acto administrativo por el cual se resuelva el concurso público
de que se trata, rechazándose las ofertas ocurrentes y declarándoselo fracasado.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y REGULATORIOS ha emitido el
dictamen pertinente.
Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo, mediante la suscripción del acta
correspondiente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso
11) de la Ley N° 26.522.
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Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD FEDERAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Apruébanse los actos del concurso público número doscientos treinta y tres
(233), convocado mediante Resolución N° 698-AFSCA/12, complementada y modificada por sus
similares Nros. 1072-AFSCA/12 y 1342-AFSCA/12, con el objeto de adjudicar DIEZ (10) licencias
para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual por
modulación de frecuencia, en la localidad de PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA, provincia del
CHACO.
ARTICULO 2° — Recházanse por inadmisibles las ofertas presentadas por los señores RAMONA ELISA ZANATTA (D.N.I. N° 16.706.389), RADIODIFUSORA TERMAL S.R.L. (E.F.), LUIS PEDRO CASTAGNO (D.N.I. N° 16.551.246), SONOGRAM S.R.L., CRISTINA EVA CASTILLO (D.N.I.
N° 2.912.088), ALEJANDRA SOLEDAD RAMIREZ (D.N.I. N° 27.277.084), NESTOR FABIAN LUNA
(D.N.I. N° 17.271.257), GEORGINA ANABELLA BRACONE (D.N.I. N° 25.940.618), MIGUEL RODICH (D.N.I. N° 22.864.990), LUIS MANUEL UNZAGA (D.N.I. N° 27.485.577), ESTELA ANDREA
RODRIGUEZ (D.N.I. N° 30.626.966) y CARLOS ALBERTO AYALA (D.N.I. N° 14.570.061), documentadas como Expedientes Nros. 233.01.0/12, 233.02.0/12, 233.03.0/12, 233.04.0/12, 233.05.0/12,
233.06.0/12, 233.07.0/12, 233.08.0/12, 233.09.0/12, 233.10.0/12, 233.11.0/12 y 233.12.0/12, respectivamente, por las razones expuestas en los considerandos de la presente.
ARTICULO 3° — Declárese fracasado el concurso referido en el artículo 1° de la presente.
ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
e. 08/01/2015 N° 51/15 v. 08/01/2015
#F4754941F#
#I4754942I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Resolución 1546/2014
Bs. As., 23/12/2014
Visto los Expedientes Nros. 286.00.0/12, 286.01.0/12, 286.02.0/12, 286.03.0/12, 286.04.0/12,
286.05.0/12, 286.06.0/12, 286.07.0/12, 286.08.0/12, 286.09.0/12, 286.10.0/12 y 286.11.0/12, del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones del Visto documentan el concurso público convocado por esta AUTORIDAD FEDERAL, mediante Resolución N° 698-AFSCA/12, complementada y modificada por sus similares Nros. 1072-AFSCA/12 y 1342-AFSCA/12, con el objeto de adjudicar SEIS (6) licencias para
la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia, con Categoría E, en la localidad de GENERAL PICO, provincia de LA PAMPA.
Que conforme surge del acta de apertura del concurso público se verificó la presentación de
ONCE (11) ofertas, realizadas por los señores HECTOR DANIEL VIOLA, MARIA MONICA BARBARA MUÑOZ CARDINALE, JUAN ANDRES GONZALEZ GONZALEZ, HECTOR ALFREDO MARIANI,
TRIPOUS S.R.L. (E.F.), MARTIN HORACIO BALSA, BLANCA JOSEFA MALDONADO, OSVALDO
RUBEN RAMOS, JUAN MANUEL LAVIN, ANDREA ALEJANDRA LOPEZ y JUAN PABLO PATTERER, quedando documentadas como Expedientes Nros. 286.01.0/12, 286.02.0/12, 286.03.0/12,
286.04.0/12, 286.05.0/12, 286.06.0/12, 286.07.0/12, 286.08.0/12, 286.09.0/12, 286.10.0/12 y
286.11.0/12 respectivamente.
Que dicho proceso de selección es regido por el pliego de bases y condiciones generales y
particulares, aprobado por Resolución N° 698-AFSCA/12, y su circular aclaratoria aprobada por
su similar Nro. 1040-AFSCA/12, para la adjudicación a personas físicas o de existencia ideal con
fines de lucro de licencias para la prestación del servicio de radiodifusión sonora por modulación
de frecuencia, con categorías E, F y G (Anexo B).
Que el procedimiento contemplado en el artículo 21 del pliego que documenta el Anexo B de la
Resolución N° 698-AFSCA/12 y su circular aclaratoria aprobada por su similar N° 1040-AFSCA/12,
dispone que las propuestas serán evaluadas por las áreas competentes, en función de los requisitos y aspectos exigidos por los artículos que lo anteceden, teniendo en cuenta los elementos
de admisibilidad relativos al cumplimiento de los requisitos de los aspectos personal y societario;
patrimonial y técnico; y la sujeción de la propuesta a los porcentajes de contenidos y producción
establecidos por la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 1225/10, con
relación a la propuesta de programación.
Que las áreas de esta AUTORIDAD FEDERAL, conforme la competencia asignada, han evaluado los aspectos personal, patrimonial y técnico; y la propuesta de programación, practicando
un detallado análisis con relación a las condiciones exigidas por la Ley N° 26.522, su reglamentación y por el correspondiente pliego de bases y condiciones para el acceso a las licencias del
servicio de que se trata.
Que, de las conclusiones arribadas por las áreas intervinientes, se desprende que las ofertas documentadas en los Expedientes Nros. 286.01.0/12, 286.02.0/12, 286.03.0/12, 286.04.0/12,
286.05.0/12, 286.06.0/12, 286.07.0/12, 286.08.0/12, 286.09.0/12 y 286.10.0/12, han merecido observaciones que determinan su inadmisibilidad en los términos del artículo 21 del pliego que rige
el proceso de selección.
Que la oferta documentada bajo Expediente N° 286.11.0/12 ha merecido observaciones señalando defectos formales en la confección de la oferta que resulta dable encuadrar en el artículo
22 del pliego y ha sido evaluada positivamente por las áreas intervinientes, en orden a su admisibilidad.
Que al respecto y habiendo sido intimado el oferente a fin de subsanar los defectos mencionados en el considerando precedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del pliego,
vencido el plazo para hacerlo, no ha acompañado la documentación solicitada, por cuanto no se
pueden considerar cumplidos los requisitos establecidos por el pliego en cuestión.
Que, en efecto, las ofertas Nros. 1, 2, 3, y 10: no cumplen con los requisitos del aspecto patrimonial ni personal establecido por el pliego de bases y condiciones que rige el procedimiento
de que se trata; las ofertas Nros. 4 y 8: no acreditan la sujeción de la propuesta a los porcentajes
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de contenidos y producción establecidos por la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por
Decreto N° 1225/10, con relación a la propuesta de programación y no cumplen con los requisitos
del aspecto personal establecidos por el pliego; la oferta Nro. 5 no cumple con los requisitos del
aspecto patrimonial y técnico; las ofertas Nros. 6, 9 y 11: no cumplen con el aspecto personal y la
oferta N° 7: no cumple con los requisitos del aspecto patrimonial, técnico ni personal del pliego.
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley N° 26.522 corresponde a esta AUTORIDAD FEDERAL el dictado del acto administrativo por el cual se resuelva el concurso público
de que se trata, rechazándose las ofertas ocurrentes y declarándoselo fracasado.
Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo, mediante la suscripción del acta
correspondiente.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y REGULATORIOS ha emitido el
dictamen pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso
11) de la Ley N° 26.522.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD FEDERAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Apruébanse los actos del concurso público número doscientos ochenta y
seis (286), convocado mediante Resolución N° 698-AFSCA/12, complementada y modificada por
sus similares Nros. 1072-AFSCA/12 y 1342-AFSCA/12, con el objeto de adjudicar SEIS (6) licencias
para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual por
modulación de frecuencia, en la localidad de GENERAL PICO, provincia de LA PAMPA.
ARTICULO 2° — Recházanse por inadmisibles las ofertas presentadas por HECTOR DANIEL VIOLA (D.N.I. N° 16.316.778), MARIA MONICA BARBARA MUÑOZ CARDINALE (D.N.I.
N° 12.934.463), JUAN ANDRES GONZALEZ GONZALEZ (D.N.I. N° 29.666.550), HECTOR
ALFREDO MARIANI (D.N.I. N° 7.367.733), TRIPOUS S.R.L. (E.F.), MARTIN HORACIO BALSA
(D.N.I. N° 21.526.143), BLANCA JOSEFA MALDONADO (D.N.I. N° 10.915.469), OSVALDO RUBEN RAMOS (D.N.I. N° 28.544.811), JUAN MANUEL LAVIN (D.N.I. N° 30.781.997), ANDREA
ALEJANDRA LOPEZ (D.N.I. N° 23.186.490) y JUAN PABLO PATTERER (D.N.I. N° 26.827.082),
documentadas como Expedientes Nros. 286.01.0/12, 286.02.0/12, 286.03.0/12, 286.04.0/12,
286.05.0/12, 286.06.0/12, 286.07.0/12, 286.08.0/12, 286.09.0/12, 286.10.0/12 y 286.11.0/12 respectivamente.
ARTICULO 3° — Declárese fracasado el concurso referido en el artículo 1° de la presente.
ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
e. 08/01/2015 N° 52/15 v. 08/01/2015
#F4754942F#
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Que a través del TRECNC N° 35755/14, la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES
procedió a asignar la frecuencia 104.5 MHz, canal 283, con categoría “G” y la señal distintiva
“LRS893”, para la localidad de VILLA TRINIDAD, provincia de SANTA FE, respecto de la solicitud
de licencia de que se trata.
Que consecuentemente, corresponde el dictado del acto administrativo por el cual se le da
curso favorable a la solicitud en los términos en los que fue formulada.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la
intervención que le compete.
Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo, mediante la suscripción del acta correspondiente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso
11) de la Ley N° 26.522.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD FEDERAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Adjudícase a la COOPERATIVA PROVISIÓN DE OBRAS, VIVIENDAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA TRINIDAD LIMITADA, 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 104.5 MHz, canal 283, con categoría “G” y la señal
distintiva “LRS893”, en la localidad de VILLA TRINIDAD, provincia de SANTA FE, en el marco del
régimen establecido por el artículo 49 de la Ley N° 26.522 y el reglamento aprobado por la Resolución N° 434-AFSCA/12.
ARTICULO 2° — La licencia otorgada abarcará un período de DIEZ (10) años contados a partir
de la fecha del acto administrativo por el cual se disponga la habilitación del servicio y el inicio
de las emisiones regulares. Al vencimiento de dicho plazo, la licenciataria sólo podrá acceder a la
prórroga de la licencia, por el término de DIEZ (10) años, en tanto se mantengan las circunstancias
de disponibilidad de espectro que dan origen a la presente adjudicación.
ARTICULO 3° — Otórgase 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, en el marco de lo normado por el artículo 84 de la Ley N° 26.522, contenida en el
Anexo C de la Resolución N° 434-AFSCA/12.
ARTICULO 4° — 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.
ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
e. 08/01/2015 N° 54/15 v. 08/01/2015
#F4754944F#

#I4754944I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Resolución 1553/2014
Bs. As., 23/12/2014
VISTO el Expediente N° 3542.00.0/13 del Registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones del Visto documentan la solicitud efectuada por la COOPERATIVA PROVISIÓN DE OBRAS, VIVIENDAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA TRINIDAD LIMITADA, para la
adjudicación directa de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio
de comunicación audiovisual de frecuencia modulada, en la localidad de VILLA TRINIDAD, provincia
de SANTA FE, en el marco del régimen especial para emisoras de muy baja potencia, establecido en
el artículo 49 de la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por el Decreto N° 1225/10.
Que a través de la Resolución N° 434-AFSCA/12 se aprobó el reglamento para la formalización
de solicitudes de adjudicación directa de licencias para prestar el servicio de comunicación audiovisual de frecuencia modulada de muy baja potencia, en circunstancias de probada disponibilidad
de espectro y en sitios de alta vulnerabilidad social y/o escasa densidad demográfica y siempre
que sus compromisos de programación estén destinados a satisfacer demandas comunicacionales de carácter social, en los términos de la prenotada norma.
Que el citado reglamento estableció los requisitos de forma y de fondo que debían reunir las
solicitudes que se presentaran al mencionado procedimiento.
Que la DIRECCIÓN PROYECTOS ESPECIALES señaló que el departamento de SAN CRISTÓBAL, en el que se encuentra emplazada la localidad de VILLA TRINIDAD, registra una densidad
poblacional de 4,6 habitantes por kilómetro cuadrado.
Que la citada área destacó que existen indicadores que permiten considerar a la localidad
como una zona de vulnerabilidad. Esto se ve reflejado en variables tales como el acceso a la educación, las condiciones habitacionales y el tipo de vivienda.
Que el análisis efectuado por el área competente concluye que se encuentran reunidos
los elementos que justifican la vía de excepción prevista por el artículo 49 de la Ley N° 26.522.
Que, por su parte, de la documentación que integra la solicitud de licencia presentada, se
colige que la presentante reúne los requisitos de los aspectos personal, societario, patrimonial
y técnico.
Que, asimismo, se encuentra acreditada la sujeción de la propuesta comunicacional a los
porcentajes de contenidos y producción, establecidos por la Ley N° 26.522 y su reglamentación
y por la Resolución N° 434-AFSCA/12, para acceder a las licencias del servicio en cuestión, habiendo la solicitante explicitado la forma en la cual la programación dará satisfacción a demandas
comunicacionales de carácter social.
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#I4754945I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Resolución 1554/2014
Bs. As., 23/12/2014
VISTO el Expediente N° 3234.00.0/13 del Registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones del Visto documentan la solicitud efectuada por el señor ALCIDES ALFREDO GIULIANO (D.N.I. N° 16.201.422), para la adjudicación directa de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual de frecuencia
modulada, en la localidad de HERSILIA, provincia de SANTA FE, en el marco del régimen especial
para emisoras de muy baja potencia, establecido en el artículo 49 de la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por el Decreto N° 1225/10.
Que a través de la Resolución N° 434-AFSCA/12 se aprobó el reglamento para la formalización
de solicitudes de adjudicación directa de licencias para prestar el servicio de comunicación audiovisual de frecuencia modulada de muy baja potencia, en circunstancias de probada disponibilidad
de espectro y en sitios de alta vulnerabilidad social y/o escasa densidad demográfica y siempre
que sus compromisos de programación estén destinados a satisfacer demandas comunicacionales de carácter social, en los términos de la prenotada norma.
Que el citado reglamento estableció los requisitos de forma y de fondo que debían reunir las
solicitudes que se presentaran al mencionado procedimiento.
Que la DIRECCIÓN PROYECTOS ESPECIALES señaló que el departamento de SAN CRISTÓBAL, en el que se encuentra emplazada la localidad de HERSILIA, registra una densidad poblacional de 4,6 habitantes por kilómetro cuadrado.
Que la citada área destacó que existen indicadores que permiten considerar a la localidad
como una zona de vulnerabilidad. Esto se ve reflejado en variables tales como el acceso a la educación, las condiciones habitacionales y el tipo de vivienda.
Que el análisis efectuado por el área competente concluye que se encuentran reunidos los
elementos que justifican la vía de excepción prevista por el artículo 49 de la Ley N° 26.522.
Que, por su parte, de la documentación que integra la solicitud de licencia presentada, se
colige que el presentante reúne los requisitos de los aspectos personal, patrimonial y técnico.
Que, asimismo, se encuentra acreditada la sujeción de la propuesta comunicacional a los
porcentajes de contenidos y producción, establecidos por la Ley N° 26.522 y su reglamentación
y por la Resolución N° 434-AFSCA/12, para acceder a las licencias del servicio en cuestión, ha-
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biendo el solicitante explicitado la forma en la cual la programación dará satisfacción a demandas
comunicacionales de carácter social.

biendo el solicitante explicitado la forma en la cual la programación dará satisfacción a demandas
comunicacionales de carácter social.

Que a través del TRECNC N° 35756/14, la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES procedió a asignar la frecuencia 90.9 MHz, canal 215, con categoría “G” y la señal distintiva “LRS892”,
para la localidad de HERSILIA, provincia de SANTA FE, respecto de la solicitud de licencia de que
se trata.

Que a través del TRECNC N° 23037/14, la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES procedió a asignar la frecuencia 88.5 MHz, canal 203, con categoría “G” y la señal distintiva “LRU336”,
para la localidad de SIERRA GRANDE, provincia de RIO NEGRO, respecto de la solicitud de licencia de que se trata.

Que consecuentemente, corresponde el dictado del acto administrativo por el cual se le da
curso favorable a la solicitud en los términos en los que fue formulada.

Que consecuentemente, corresponde el dictado del acto administrativo por el cual se le da
curso favorable a la solicitud en los términos en los que fue formulada.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la
intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la
intervención que le compete.

Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo, mediante la suscripción del acta
correspondiente.

Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo, mediante la suscripción del acta
correspondiente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso
11) de la Ley N° 26.522.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso
11) de la Ley N° 26.522.
Por ello,

Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD FEDERAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
RESUELVE:

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD FEDERAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Adjudícase al señor ALCIDES ALFREDO GIULIANO (D.N.I. N° 16.201.422),
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 90.9
MHz, canal 215, con categoría “G”, identificada con la señal distintiva “LRS892”, en la localidad de
HERSILIA, provincia de SANTA FE, en el marco del régimen establecido por el artículo 49 de la Ley
N° 26.522 y el reglamento aprobado por la Resolución N° 434-AFSCA/12.

ARTICULO 1° — Adjudícase al señor JOSE MIGUEL VELAZQUEZ (D.N.I. N° 24.005.863), 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 88.5 MHz,
canal 203, con categoría “G”, identificada con la señal distintiva “LRU336”, en la localidad de SIERRA GRANDE, provincia de RIO NEGRO, en el marco del régimen establecido por el artículo 49 de
la Ley N° 26.522 y el reglamento aprobado por la Resolución N° 434-AFSCA/12.

ARTICULO 2° — La licencia otorgada abarcará un período DIEZ (10) años contados a partir
de la fecha del acto administrativo por el cual se disponga la habilitación del servicio y el inicio
de las emisiones regulares. Al vencimiento de dicho plazo, el licenciatario sólo podrá acceder a la
prórroga de la licencia, por el término de DIEZ (10) años, en tanto se mantengan las circunstancias
de disponibilidad de espectro que dan origen a la presente adjudicación.

ARTICULO 2° — La licencia otorgada abarcará un período DIEZ (10) años contados a partir
de la fecha del acto administrativo por el cual se disponga la habilitación del servicio y el inicio
de las emisiones regulares. Al vencimiento de dicho plazo, el licenciatario sólo podrá acceder a la
prórroga de la licencia, por el término de DIEZ (10) años, en tanto se mantengan las circunstancias
de disponibilidad de espectro que dan origen a la presente adjudicación.

ARTICULO 3° — Otórgase 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, en el marco de normado por el artículo 84 de la Ley N° 26.522, contenida en el Anexo
C de la Resolución N° 434-AFSCA/12.

ARTICULO 3° — Otórgase 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, en el marco de normado por el artículo 84 de la Ley N° 26.522, contenida en el Anexo
C de la Resolución N° 434-AFSCA/12.

ARTICULO 4° — 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.

ARTICULO 4° — 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.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presiente del Directorio, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 08/01/2015 N° 55/15 v. 08/01/2015
#F4754945F#

e. 08/01/2015 N° 56/15 v. 08/01/2015
#F4754946F#

#I4754946I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Resolución 1555/2014
Bs. As., 23/12/2014
VISTO el Expediente N° 3467.00.0/13 del Registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

#I4754920I#
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
SUBGERENCIA GENERAL DE FINANZAS
GESTIÓN ACTIVOS Y PASIVOS LOCALES
El Banco de la Nación Argentina hace saber, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del
decreto 13.477/56, que las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. a
partir de las fechas que en cada caso se indican, son las siguientes (todas equivalentes entre sí):

CONSIDERANDO:
Que las actuaciones del Visto documentan la solicitud efectuada por el señor JOSE MIGUEL
VELAZQUEZ (D.N.I. N° 24.005.863), para la adjudicación directa de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual de frecuencia
modulada, en la localidad de SIERRA GRANDE, provincia de RIO NEGRO, en el marco del régimen
especial para emisoras de muy baja potencia, establecido en el artículo 49 de la Ley N° 26.522 y
su reglamentación aprobada por el Decreto N° 1225/10.
Que a través de la Resolución N° 434-AFSCA/12 se aprobó el reglamento para la formalización
de solicitudes de adjudicación directa de licencias para prestar el servicio de comunicación audiovisual de frecuencia modulada de muy baja potencia, en circunstancias de probada disponibilidad
de espectro y en sitios de alta vulnerabilidad social y/o escasa densidad demográfica y siempre
que sus compromisos de programación estén destinados a satisfacer demandas comunicacionales de carácter social, en los términos de la prenotada norma.
Que el citado reglamento estableció los requisitos de forma y de fondo que debían reunir las
solicitudes que se presentaran al mencionado procedimiento.
Que la DIRECCIÓN PROYECTOS ESPECIALES señaló que el departamento en el cual se encuentra emplazada la localidad de SIERRA GRANDE, registra una densidad poblacional de 2,1
habitantes por kilómetro cuadrado.
Que, el análisis efectuado por el área competente, concluye que se encuentran cumplida la
exigencia de escasa densidad demográfica, que justifica la vía de excepción prevista por el artículo 49 de la Ley N° 26.522.
Que, por su parte, de la documentación que integra la solicitud de licencia presentada, se
colige que el presentante reúne los requisitos de los aspectos personal, patrimonial y técnico.
Que, asimismo, se encuentra acreditada la sujeción de la propuesta comunicacional a los
porcentajes de contenidos y producción, establecidos por la Ley N° 26.522 y su reglamentación
y por la Resolución N° 434-AFSCA/12, para acceder a las licencias del servicio en cuestión, ha-

Asimismo hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se “perciben por
periodo mensual vencido”, para Usuarios considerados Micro, Pequeña o Mediana Empresa corresponderá aplicar una Tasa de Interés equivalente a la Tasa Activa de Cartera General con sus
oscilaciones a través del tiempo, que se detalla más arriba, con servicios pagaderos mensualmente y a partir del 26/02/2014, para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña
o Mediana Empresa, corresponderá aplicar una Tasa de Interés Variable equivalente a BADLAR,
Sector Privado (publicada por el B.C.R.A.), más 5 (cinco) puntos porcentuales anuales, con servicios pagaderos mensualmente. Dicho valor no podrá ser inferior a la TASA ACTIVA DE CARTERA
GENERAL que se detalla más arriba.”
Por niveles anteriores ver el Boletín Of. N° 33.024 del día 04-dic.-14, página Nro. 17.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse al pie de la página www.bna.com.ar
HERNÁN M. QUINTANA, 2° Jefe de División - 8703. — JAVIER TOMAS RAMALLAL, Jefe de
Departamento - R.F. 1735.
e. 08/01/2015 N° 30/15 v. 08/01/2015
#F4754920F#
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#I4755076I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
Resolución 40/2014
Mendoza, 30/12/2014
VISTO los Expedientes Nros. S93:0007501/2013 y S93:0011530/2014, ambos del Registro del
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, los Decretos Nros. 214 de fecha 27 de febrero de
2006, 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y modificatorios, la Decisión Administrativa N° 1.126
de fecha 8 de noviembre de 2012, las Resoluciones Nros. 39 de fecha 18 de marzo de 2010 de la
ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y su
modificatoria 467 de fecha 20 de noviembre de 2012, 601 de fecha 28 de diciembre de 2012 y su
modificatoria 425 de fecha 19 de setiembre de 2013, todas de la SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la precitada Jefatura, C.32 de fecha 23 de agosto de 2013
y su modificatoria C.46 de fecha 20 de diciembre de 2013, C.18 de fecha 10 de julio de 2014 y C.23
de fecha 15 de agosto de 2014 todas de este Organismo, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en primer término en el Visto, el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) tramita la solicitud de cobertura de vacantes por Sistema de Selección de
cargos simples de la Planta de Personal Permanente.
Que por Resolución N° C.18 de fecha 10 de julio de 2014 de este Organismo, se aprobaron las
Bases de la Convocatoria para la cobertura de TRECE (13) cargos y se llamó a Concurso mediante
Convocatoria Complementaria Abierta DIEZ (10) cargos y TRES (3) cargos por Convocatoria Extraordinaria Abierta para la cobertura de los mismos.
Que el tercer párrafo del Artículo 12 del Anexo I al Régimen de Selección de Personal para el
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por la Resolución N° 39 de fecha
18 de marzo de 2010 de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, texto sustituido por Artículo 2° de la Resolución N° 467 de fecha 20 de
noviembre de 2012 de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
citada Jefatura, faculta a esta Presidencia en su carácter de Autoridad Convocante a suspender el
plazo previsto en el Artículo 42 del Anexo del Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008
durante los meses de enero y febrero, en atención al período de vacaciones tanto de postulantes
como de integrantes de los respectivos Comités de Selección, con la finalidad de asegurar su
plena participación en los respectivos procesos de selección.
Que mediante el Expediente N° S93:0011530/2014 citado en el Visto, se ha comunicado a la
señora Subsecretaria de Gestión y Empleo Público de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS que este Organismo
hará uso de las facultades referidas en el considerando precedente.
Que la Coordinación de Registros y Recursos Humanos dependiente de Subgerencia de
Administración y Subgerencia de Asuntos Jurídicos del INV, han tomado la intervención que les
compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878 y 24.566 y los Decretos Nros. 1.279/03, 214/06, 2.098/08 y 1.306/08,
EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:
1° — Suspéndese desde el 1 y hasta el 31 de enero de 2015 el plazo previsto por el segundo
párrafo del Artículo 12 del Anexo I al Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por la Resolución N° 39 de fecha 18 de marzo de
2010 de la ex-SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, texto sustituido por Artículo 2° de la Resolución N° 467 de fecha 20 de noviembre de 2012
de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la citada Jefatura, correspondiente al llamado a Concurso mediante Convocatorias Complementaria Abierta para DIEZ
(10) cargos y Extraordinaria Abierta para TRES (3) cargos vacantes y financiados de la Planta de
Personal Permanente del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, aprobado por Resolución
N° C.18 de fecha 10 de julio de 2014 de este Organismo.
2° — Por conducto de la Secretaría Técnica de los Comités para los Procesos de Selección,
dese cumplimiento a la notificación fehaciente requerida por el tercer párrafo del Artículo 12° del
Anexo I al Régimen de Selección aprobado por las precitadas Resoluciones Nros. 39/10 y 467/12.
3° — Regístrese, comuníquese a la SUBSECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación y cumplido, archívese. — C.P.N. GUILLERMO DANIEL GARCIA, Presidente, Instituto
Nacional de Vitivinicultura.
e. 08/01/2015 N° 114/15 v. 08/01/2015
#F4755076F#
#I4755048I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución 1310/2014
Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM: 0039604/2014 del Registro de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS y el Decreto N° 145 de fecha 4 de febrero de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que el 30 de junio de 2014 se suscribió UN (1) CONTRATO DE AUDITORÍA FINANCIERA del
“Programa de Innovación Tecnológica III” - Contrato de Préstamo BID N° 2777/OC-AR, Subprograma 2, Ejercicio 2013, entre la señora Coordinadora General del Programa BEC.AR de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, Licenciada Patricia LEONE y el Doctor Vicente BRUSCA en representación de la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
Que mediante la Disposición del señor Presidente de la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Doctor Leandro O. DESPOUY, se toma conocimiento del Convenio de referencia y se remite
el mismo al señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Que la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, toma conocimiento del mismo, dándole remisión a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO que de ella depende.
Que la COORDINACIÓN DE DESPACHO Y PROTOCOLIZACIÓN de la DIRECCIÓN DE DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, registra el
Convenio como Acuerdo N° 179.
Que corresponde aprobar el Convenio por el señor Jefe de Gabinete de Ministros conforme lo
dispuesto en el artículo 8° del Decreto N° 977 de fecha 11 de julio de 1995.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 4° del
Decreto N° 145 de fecha 4 de febrero de 2013.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Apruébase el CONTRATO DE AUDITORÍA FINANCIERA DEL “PROGRAMA
DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA III” - Contrato de Préstamo BID N° 2777/OC-AR, Subprograma
2, Ejercicio 2013, celebrado el 30 de junio de 2014, entre la señora Coordinadora General del
Programa BEC.AR de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Licenciada Patricia LEONE,
y el Doctor Vicente BRUSCA en representación de la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN que,
como Anexo, forma parte integrante de la presente medida en copia certificada.
ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — C.P. JORGE CAPITANICH, Jefe de Gabinete de Ministros.
ANEXO
El presente contrato celebrado el 30 de junio de 2014, entre la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dependiente de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN en su carácter de organismo ejecutor del Subprograma 2 del Programa de Innovación
Tecnológica III (Contrato de Préstamo BID N° 2777/OC-AR), con domicilio en Avda. Roque Sáenz Peña
N° 511 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo sucesivo denominado “EL CONTRATANTE”, por
una parte, y la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, representada en este acto por el Auditor General
responsable de la Comisión de Supervisión de la Deuda Pública, con domicilio en Hipólito Yrigoyen 1236,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo sucesivo denominada “AGN”, por la otra.
POR CUANTO convienen en celebrar el presente Contrato que ordenará y regirá las relaciones jurídicas, a partir de la fecha de suscripción del presente instrumento, que se generen entre las partes como
consecuencia del cumplimiento por parte de AGN de las funciones establecidas por el artículo 85 de la
Constitución Nacional y por los artículos 117 y 118 de la ley 24.156, y conforme a las siguientes cláusulas.
1. Alcance de los servicios
1.1 Los servicios a ser prestados por AGN deberán efectuarse de conformidad con los términos de
este Contrato, sin perjuicio de las funciones que AGN decida encarar en el marco de su competencia. En
particular, se solicita al Auditor que efectúe una auditoría del Subprograma 2 del Contrato de Préstamo
2777/OC-AR Programa de Innovación Tecnológica III de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
de acuerdo con los requerimientos establecidos en la cláusula 5.03 de las Estipulaciones Especiales del
Contrato de Préstamo 2777/OC-AR y en las “Guías de Informes Financieros y Auditoría Externa”. El cronograma para la ejecución de los servicios solicitados se adjunta en el Anexo I de este Contrato.
2. Duración
2.1 El presente contrato entrará en vigencia a partir de la firma de este documento y continuará
vigente hasta la fecha en la cual el CONTRATANTE haya dado por aceptadas todas y cada una de las
tareas encomendadas al Auditor, de acuerdo al cronograma previsto en el Anexo I adjunto. Cualquier
prórroga de este plazo deberá ser concedida y aprobada previamente y por escrito por el Contratante.
3. Personal
3.1 Las partes convienen que las personas que se indican en el Anexo I y sus experiencias respectivas son esenciales para la prestación de los servicios materia de este Contrato. En consecuencia, el Auditor se compromete a que dichas personas estarán disponibles durante toda la duración de los servicios
a que este Contrato da origen.
3.2 En el supuesto caso que cualquiera de dichas personas dejare de prestar servicios para el Auditor o dejare de formar parte de la nómina mencionada en la Sub-Cláusula 3.1, el Auditor deberá informar
al CONTRATANTE de dicha situación y procederá inmediatamente a reemplazar dicha persona con otra
de conocimiento y experiencia comparables y que sea aceptable para el CONTRATANTE.
4. Desempeño
4.1 A la finalización de los trabajos descritos, AGN deberá entregar sus informes al Contratante, al
Banco Interamericano de Desarrollo y a la Dirección Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito.
4.2 El CONTRATANTE tendrá un plazo de siete (7) días corridos, desde la fecha de recepción de los
memorandos de solicitud de información y/o documentación, para hacerle al Auditor cualquier comentario y requerirle cualquier aclaración, revisión o modificación a los mismos, con la finalidad de asegurar
el cumplimiento de los términos de este Contrato. Vencido dicho plazo, AGN tendrá derecho a plantear
formal reclamo, otorgando un nuevo plazo de siete (7) días corridos.
5. Supervisión e inspección
5.1 AGN deberá supervisar y ser responsable por la calidad del servicio prestado por aquellas personas que éste asigne para prestar los servicios materia de este Contrato.
5.2 En la prestación de los servicios materia de este Contrato, AGN deberá reportar el progreso de
los mismos al Contratante de acuerdo a los términos acordados.
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5.3 AGN permitirá que EL PROGRAMA y el Banco, a través de sus representantes autorizados, inspeccione en cualquier momento la ejecución de sus labores y pueda revisar sus registros y documentos,
para lo cual contará con su más amplia colaboración.
6. Honorarios y gastos
A cambio de la prestación de los servicios materia de este Contrato, el Contratante pagará al Auditor
una suma no mayor a PESOS UN CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000,00), conforme lo indicado en el
ANEXO I, en el cual se detallan los costos de auditoría para el Ejercicio 2013, cifra que incluye los costos de movilidad y viáticos, hasta un radio que no exceda los cincuenta (50) kilómetros de la Ciudad de
Buenos Aires, del personal afectado al objeto del presente Contrato. Los gastos de pasajes, movilidad y
estadía necesarios para el traslado del personal afectado a los trabajos de auditoría, a más de cincuenta
(50) kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, estarán a exclusivo cargo del PROGRAMA. Los pasajes requeridos para la auditoría en las provincias deberán ser solicitados con una antelación de quince (15) días
corridos a la fecha prevista para el viaje, y de ser posible, de acuerdo a la información que se suministre,
deberá contarse con un cronograma general de viajes con quince (15) días de anticipación a la iniciación
del trabajo de campo, para realizar las provisiones presupuestarias correspondientes.
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señalado operará de modo de liberar al Auditor o empleados por la responsabilidad, por cualquier daño o
pérdida, que cualquiera de ellos pudiera tener debido a la existencia de culpa grave, dolo o incumplimiento de su obligación de respetar la confidencialidad y no divulgación de la información del Contratante.
12. Propiedad de los papeles de trabajo
12.1 AGN es propietario de los papeles de trabajo y deberá conservarlos de acuerdo con los requisitos legales y profesionales de retención de registros vigentes a la fecha del presente Contrato.
13. Legislación, jurisdicción y solución de conflictos
13.1 Ante cualquier controversia derivada de la interpretación y/o ejecución del presente Contrato,
las partes agotarán todas las medidas tendientes a poner fin al conflicto. Si la solución no pudiera alcanzarse de este modo, las partes se someterán al régimen de resolución de conflictos interadministrativos
previsto en la ley 19.983.

6.1 Queda entendido que el personal del CONTRATANTE relacionado con el Proyecto suministrará
plena colaboración en la preparación y localización de la información que se requiera, elaboración de
análisis, etc. A tales efectos, el CONTRATANTE asume la responsabilidad por ello1. Si durante el desempeño de los trabajos del Auditor surgieran problemas no previstos que incrementaren significativamente
el número de horas estimadas y de gastos, AGN tendrá la oportunidad de discutir la posible facturación
adicional con el CONTRATANTE.
Incluyendo la provisión de un espacio físico para los auditores en sus oficinas que les permita realizar sus labores en forma
normal y sin interrupciones.

1

7. Pagos
7.1 El pago de los honorarios y gastos indicados en la precedente Sub-Cláusula 6.1 será efectuado
por el CONTRATANTE de la siguiente manera:
El 50% una vez firmado el presente Contrato, posterior a la notificación del inicio de los trabajos de
campo, contra entrega de la correspondiente factura. El 50% restante se cancelará a los diez (10) días
hábiles contados a partir de la presentación del Informe de Auditoría del ejercicio 2013 y la aceptación
de los Informes por parte del PROGRAMA en relación al cumplimiento de lo establecido en el presente
documento y la presentación de la factura en las oficinas del PROGRAMA.
Los pasajes serán entregados al Supervisor por el PROGRAMA, según los requerimientos recibidos
de acuerdo a lo establecido en la cláusula 6, y los auditores se comprometen a entregar la constancia del
pasaje original y las tarjetas de embarque al Área Administrativa del PROGRAMA, en caso de no cumplir
con lo establecido se deducirán los gastos de pasajes de los honorarios pendientes de pago. Los gastos
de movilidad y estadía se harán efectivos contra la solicitud formal, con una antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas de presentación de la misma.
8. Terminación
8.1 El presente Convenio tendrá vigencia hasta la finalización del Proyecto. Mediante Addenda se
reformulará el ANEXO I para cada Ejercicio a auditar, donde queda establecido el Presupuesto de los
trabajos de auditoría.
9. Control administrativo: Modificaciones y órdenes de cambio

ANEXO I
ASUNTO: Auditoría Estados Financieros Ejercicio 2013
I - Alcance:
De acuerdo a lo indicado en el Anexo II del Contrato del 30/06/2014, Términos de Referencia para la
Auditoría Externa de proyectos financiados por el BID (Guías de Informes Financieros y Auditoría Externa).
El trabajo de campo tendrá una duración estimada de NOVENTA (90) días hábiles y no más de CIEN
(100) días hábiles, de ejecución alternada, debiéndose entregar los respectivos informes de auditoría en
una fecha anterior al 30/09/14, aunque se podrá dar inicio en el segundo trimestre del corriente año una
vez firmado y homologado el Contrato de Servicios de Auditoría y de la puesta a disposición de la información objeto de auditoría mencionada en los Términos de Referencia.
II- Recursos Humanos:
Se ha previsto la utilización de aproximadamente 1.000 HS/H, cálculo que surge de las estimaciones
realizada por la AGN en cuadro adjunto de acuerdo a la información suministrada por el PROGRAMA
(Proyección anual de ejecución) y que está condicionado al nivel de ejecución real verificada en el ejercicio auditado.
Detalle del personal previsto a asignar al servicio:

9.1 La facultad para firmar el presente Contrato por parte del CONTRATANTE y para aprobar cualquier modificación, adición u orden de cambio de cualquiera de los requisitos o disposiciones del mismo,
ha sido asignada a MARTA PATRICIA LEONE (D.N.I. N° 10.830.093), Coordinadora General del Programa
BEC.AR. Dicha facultad se extiende también a favor de cualquier persona que pudiera reemplazarlo en
su cargo y, además, puede ser delegada a otros funcionarios del CONTRATANTE, en cuyo caso y de
acuerdo con la Sub-Cláusula 10.2 de este Contrato, el CONTRATANTE deberá notificar por escrito al
Auditor de ello y del alcance de dicha delegación de facultades.
9.2 Toda modificación, adición y/u orden de cambio, incluyendo la de los valores y/o precios de este
Contrato, deberán ser aprobadas por el funcionario autorizado por el CONTRATANTE o su representante
expresamente autorizado para ello, así como por el personal debidamente autorizado del Auditor. En el
supuesto que AGN ejecutare cualquiera de los cambios antes indicados como resultado de las instrucciones de cualquier persona distinta a los funcionarios del Contratante indicados en la Sub-Cláusula
9.1, dichas modificaciones, adiciones o cambios se considerarán que se han efectuado sin la debida
autorización y, por lo tanto, no se efectuará ajuste alguno en el valor del Contrato tendiente a reconocer
cualquier incremento que pudiere derivarse de dichas modificaciones, adiciones o cambios.
9.3 Toda modificación a este Contrato deberá contar con la no-objeción previa del Banco Interamericano de Desarrollo.
10. Control administrativo: Representantes designados, notificaciones y pedidos
10.1 La UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA BEC.AR dependiente de SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, es la unidad especializada con responsabilidad básica identificada como tal en el Contrato de Préstamo N° 2777/OC-AR,
Subprograma 2, a los efectos de este Contrato celebrado entre el CONTRATANTE y AGN.
10.2 Para todos los efectos del presente, en lo sucesivo la AGN será representada por el Dr. Vicente
BRUSCA, en su carácter de Auditor General Responsable de la Comisión de Supervisión de Deuda Pública. El CONTRATANTE deberá notificar por escrito, nombre de su representante autorizado para actuar
de conformidad con las diferentes disposiciones de este Contrato. Dicha notificación deberá efectuarse
(i) al momento de la firma de este Contrato y (ii) cuando las partes decidan nombrar a otras personas
autorizadas, dentro del plazo de cinco días a partir de su designación. Cualquier notificación o solicitud
que debiera hacerse según este Contrato, se considerará debidamente efectuada o presentada si es
entregada por una parte a la otra, ya sea en mano o por correo, en las siguientes direcciones:
EL CONTRATANTE: Avda. Roque Sáenz Peña N° 511 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
AUDITOR: Hipólito Irigoyen 1236, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
11. Responsabilidad
11.1 EL CONTRATANTE reconoce que ni AGN, ni alguno de sus empleados serán responsables
por cualquier pérdida, daño, costo o gasto en que el CONTRATANTE, sus funcionarios, empleados y
representantes pudieren incurrir o sufrir, como resultado de cualquier acto de AGN, con relación al desempeño de los servicios detallados en el presente Contrato, salvo la existencia de culpa grave, dolo o
incumplimiento con su obligación de respetar la confidencialidad y no divulgación de la información del
Contratante. En este sentido, EL CONTRATANTE se obliga a no reclamar al Auditor o empleados las arriba referidas pérdidas, daños, costos o gastos; sin embargo, no obstante ello, nada de lo anteriormente

III - Estimación de Hs. de Trabajo y Costo del Servicio:
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ANEXO II

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA AUDITORÍA EXTERNA DE PROYECTOS FINANCIADOS
POR EL BID
Nombre del Proyecto: Programa de Innovación Tecnológica III
Número de Préstamo: 2777/OC-AR Subprograma 2
Organismo Ejecutor: Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de Presidencia de la Nación.
I. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este documento es presentar los términos de referencia de carácter general
para la auditoría externa independiente del Programa de Innovación Tecnológica III, Préstamo BID
2777/OC-AR, Subprograma 2, para los ejercicios fiscales finalizados al 31 de diciembre de cada
año, comenzando por el del 31/12/13.
De acuerdo a lo establecido en la cláusula 5.03 de las “Estipulaciones Especiales” del Contrato
de Préstamo BID 2777/OC-AR, “El Prestatario se compromete a presentar, dentro del plazo de ciento
veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico y durante el Plazo Original de Desembolso o sus extensiones, los estados financieros auditados del Programa, debidamente dictaminados
por la Auditoría General de la Nación. El último de estos informes será presentado dentro de los ciento
veinte (120) días siguientes al vencimiento del Plazo Original de Desembolso o sus extensiones”.
El BID considera que la opinión de los auditores constituye un elemento importante en el proceso de seguimiento y monitoreo de la ejecución del proyecto a fin de asegurar que los recursos
de la operación sean administrados y utilizados de acuerdo con los términos y condiciones acordadas en el respectivo contrato.
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visitas técnicas a empresas y el desarrollo de un trabajo de investigación, y que contará con
el apoyo organizacional y técnico de la Fundación Getulio Vargas de Brasil (FGV).Tendrá una
duración de alrededor de 450 horas a realizarse en un período de 4 meses. Estará orientada a
egresados de estudios universitarios o tecnicaturas que estén trabajando en empresas e instituciones vinculadas con la ciencia y la tecnología en el país, los cuales serán seleccionados
por un comité tripartito en el que participarán expertos del MINCyT, la FGV y la JGM. El apoyo
será de hasta US$ 25.000 por beneficiario, lo que cubrirá gastos de matrícula, viajes y manutención. La FGV de Brasil, con la cual el gobierno argentino firmó un acuerdo de cooperación
en el marco de los esfuerzos de integración del MERCOSUR, fue elegida para apoyar en la
formación de profesionales argentinos por su destacada capacidad técnica y académica para
organizar actividades de capacitación, gestión, y negocios a la medida de las necesidades
identificadas en el presente Programa.
La segunda modalidad consistirá en estancias cortas o visitas técnicas de hasta 4 meses para
que profesionales graduados argentinos adquieran saberes y conocimientos tecnológicos específicos en el exterior. Los becarios serán seleccionados por un comité de expertos del MINCyT y la
JGM y el apoyo será de hasta US$ 25.000 por persona, incluyendo gastos de viajes, manutención
y de matrícula (en caso de que fuera necesario cubrir gastos de una actividad de capacitación
académica específica). Los criterios de elegibilidad y de evaluación, así como los mecanismos de
selección están detallados en el ROP.
C. Costo del Subprograma 2: Formación de capital humano para la innovación (Ejecución
JGM) y Plan de financiamiento.
El costo estimado del Subprograma 2: es el equivalente a veinte millones de dólares
(US$ 20.000.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de
financiamiento:
Costo y financiamiento
(en US$)

II. RESUMEN DE LA OPERACIÓN
A. Objetivo
El Programa tiene como objetivo general aumentar la inversión en investigación, desarrollo
e innovación con el fin de mejorar la competitividad y la productividad de las empresas. Los objetivos específicos son aumentar las capacidades tecnológicas y de innovación de sectores y
regiones priorizados en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012-2015 (PNCTI
2012-2015); incrementar las capacidades de innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas
(PyMES); fortalecer el capital humano para la innovación en empresas e instituciones y favorecer
la articulación y consolidación del Sistema Nacional de Innovación (SIN).
B. Descripción
El Programa está subdividido en dos subprogramas. Cada subprograma tiene a su vez componentes y subcomponentes:
Subprograma 1: Fortalecimiento de capacidades de innovación tecnológica (Ejecución MINCYT)
Componente 1: Apoyo a la innovación tecnológica sectorial y regional
Componente 2: Fortalecimiento de capacidades de innovación y de investigación científica y
tecnológica
Subcomponente 2.1. Apoyo a la innovación empresarial
Subcomponente 2.2. Apoyo a la investigación científica y tecnológica
Componente 3: Infraestructura y consolidación del SNI
Subcomponente 3.1. Infraestructura científica y tecnológica
Subcomponente 3.2. Articulación y consolidación del SNI
Subprograma 2: Formación de capital humano para la innovación.
El objetivo del Subprograma 2 es aumentar la oferta de recursos humanos altamente calificados en áreas de relevancia estratégica para fomentar la innovación empresarial. A través del
subprograma, en esta primera etapa, se espera formar en el exterior a 700 profesionales en áreas
vinculadas a la ciencia y la tecnología para que a futuro se reinserten en empresas e instituciones del país. Los beneficiarios se seleccionarán a través de concursos públicos, transparentes y
competitivos, los cuales serán ampliamente difundidos en el país y supervisados por el Banco.
Asimismo, los resultados de dichas convocatorias, antes de ser publicados, deberán contar con
la no objeción del Banco. Por otra parte, para estimular la demanda de las empresas e instituciones argentinas por los recursos humanos formados, se realizarán convenios con las mismas para
favorecer la reinserción de los becarios. Además, para mitigar el riesgo de no aprovechamiento en
el país de los recursos formados, los becarios estarán obligados a devolver la ayuda recibida en
caso que no regresen al país para trabajar en los sectores privado o público.

D. Ejecución
El organismo ejecutor de la operación del Subprograma 2 será la Subsecretaría de la Gestión
y el Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros la cual, con financiamiento del programa, constituirá una unidad ejecutora especializada para llevar adelante las tareas de selección y
seguimiento de becarios, evaluación de resultados y gestión financiera y de adquisiciones. La JGM
ha firmado convenios con la Comisión Fulbright y la FGV y cuenta con las herramientas necesarias
para una efectiva difusión de los apoyos del subprograma.
E. Seguimiento y Evaluación
El seguimiento y evaluación del Subprograma 2 será responsabilidad de la Subsecretaria de
Gestión y Empleo Público dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Se realizará una
evaluación intermedia a los 24 meses y una final a los 60 meses. En el caso del subprograma 2, se
realizará además una consultoría al final del primer año de ejecución para revisar el desempeño de
los instrumentos y si resulta necesario, hacer recomendaciones para mejorar su funcionamiento.
El MINCYT y la Subsecretaria de Gestión y Empleo Público presentarán informes semestrales con
las actividades realizadas del POA de cada año y el cumplimento de los indicadores incluidos en
la Matriz de Resultados.
Control externo e informes: durante el período de ejecución del Proyecto y dentro de 120 días
del cierre de cada ejercicio fiscal, se presentará al Banco los estados financieros del Proyecto
debidamente dictaminados por una entidad de auditores independientes aceptables por el BID.
III. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
El objetivo general de la auditoría externa requerida por el Banco es obtener opinión profesional de los auditores independientes con respecto a la información financiera y operacional
requerida por el Banco, la evaluación del sistema de control interno y la utilización de los recursos
del proyecto de acuerdo con los términos y condiciones del contrato.
Los objetivos específicos son obtener la opinión de los auditores independientes sobre:

Componente 1: Formación de profesionales en áreas prioritarias de la ciencia y la tecnología. A través de este componente se ofrecerá apoyo financiero y logístico para que profesionales
argentinos cursen programas de maestría de hasta dos años de duración en áreas tecnológicas
prioritarias. La selección de los becarios estará a cargo de un comité tripartito en el que participarán expertos de la Comisión Fulbright, del MINCyT y de la Jefatura de Gabinete de Ministros y
que será supervisado por el Banco. El financiamiento será de hasta US$ 90.000 por beneficiario
y cubrirá gastos de matrícula, viajes y manutención. A través de este componente también se
financiarán las actividades de comunicación y difusión para todo el Subprograma 2. Los criterios
de elegibilidad y de evaluación, así como los mecanismos de selección y los puntos de control del
Banco están detallados en el ROP.

1. Si los estados financieros del proyecto presentan, razonablemente, la situación financiera
del proyecto y si fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad
(NICs) emitidas por la Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), los requerimientos de auditoría externa del BID y estos términos de referencia;

Componente 2: Estancias cortas para especializaciones y/o visitas técnicas a instituciones de
otros países.
Este componente apoyará dos tipos de actividades de formación para profesionales argentinos, una de especialización en gestión empresarial y tecnológica y la otra de estancias cortas o
visitas técnicas para adquirir saberes específicos o para desarrollar conocimientos prácticos de
instrumentos tecnológicos.

4. El cumplimiento —a través del examen integrado de los respectivos procesos de
adquisiciones y desembolsos— con las normas y procedimientos establecidos en el contrato para la selección, adjudicación, contratación, recepción y pago relacionados con la
adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios de consultoría financiados con
los recursos del préstamo (contribución) y la contrapartida local, así como la validez de la
documentación de soporte y la elegibilidad de los gastos presentados en las solicitudes de
desembolso; y

La primera modalidad (especialización en gestión empresarial y tecnológica en Brasil)
consistirá en un programa teórico-práctico que incluirá capacitación en gestión empresarial,

5. El cumplimiento del reglamento operativo y/o de los convenios inter-institucionales, según
fueren aplicables.

2. La razonabilidad de la información financiera complementaria;
3. El cumplimiento por el ejecutor y/o prestatario con los términos y condiciones del contrato,
leyes y regulaciones locales aplicables. El auditor deberá evaluar el cumplimiento específico de las
cláusulas contractuales de carácter contable-financiero contenidas en el contrato;
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IV. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría se efectuará con base en los requerimientos de auditoría externa del BID vigentes,
descriptos en las Guías de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, las Normas Internacionales de Auditoría (NlAs)1
emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), y de acuerdo con lo estipulado en
estos términos de referencia. La auditoría incluirá entre otros:
1. Un diagnóstico de la estructura de control interno de la Unidad Ejecutora.
2. Examen de las transacciones financieras y registros contables para opinar si la información
financiera (estados financieros básicos, información financiera complementaria) del proyecto se
presenta en forma razonable y si fueron preparados de acuerdo con las NICs, con los requisitos
del Banco y estos términos de referencia;
3. Examen del cumplimiento de cláusulas contractuales de carácter contable-financiero, reglamento operativo, y/o convenios inter-institucionales;
4. Examen por muestreo estadístico de la documentación de soporte relacionada con los
procesos de adquisición de bienes y contratación de obras y servicios de consultoría en forma
integrada con las respectivas solicitudes de desembolso presentadas al Banco.
5. Visitas de inspección por muestreo a las obras financiadas con recursos del proyecto.
6. Visitas a los beneficiarios del proyecto por submuestras (subsidios y/o subpréstamos otorgados) para verificar la elegibilidad del beneficiario y/o del gasto.
7. Examen sobre la aplicación de los procedimientos para registro, control y mantenimiento de
bienes adquiridos con los recursos del proyecto;
8. Examen de la situación del anticipo de fondos, incluyendo la conciliación de cuentas bancarias;
Cuando se trate de Organismos de Fiscalización Superior deberán seguirse las normas emitidas por la
Organización Internacional de Instituciones Superiores de Auditoría (INTOSAI). No obstante, si el Organismo de
Fiscalización Superior aún no hubiera adoptado tales normas, deberán observarse las normas internacionales de
auditoría emitidas por el IFAC.

1

IV. REFERENCIAS
1. Como parte integrante del proceso de planeación el auditor debe disponer y conocer los
documentos básicos relacionados con la operación: (i) el informe de proyecto aprobado por el
Directorio y/o autoridad competente del Banco; (ii) el contrato de préstamo incluyendo sus anexos;
(iii) las normas y procedimientos a ser observados para la contratación y/o adquisiciones de obras,
bienes y servicios de consultoría financiados con recursos del BID o por recursos de contrapartida
local; (iv) la política y requerimientos para auditoría externa de los proyectos financiados por el
BID; (v) el manual para el procesamiento de solicitudes de desembolso y (vi) reglamento operativo.
2. Con el objeto de facilitar eventuales aclaraciones que sean solicitadas por el Banco y/o de
la realización de las visitas de inspección, el auditor debe asegurarse que: (i) las opiniones, observaciones y recomendaciones incluidas en el informe de auditoría están sustentadas por suficiente,
relevante y competente evidencia en los papeles de trabajo; (ii) existe una adecuada referenciación
entre el informe y los correspondientes papeles de trabajo; (iii) la documentación correspondiente
se encuentra debidamente archivada; y (iv) preparó y dejó evidencia suficiente y competente sobre
el análisis de riesgos requerido por las NIAs para la planificación y ejecución de sus pruebas.
e. 08/01/2015 N° 86/15 v. 08/01/2015
#F4755048F#
#I4755053I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 673/2014
Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-S02: 0139727/2014 del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, y las Decisiones Administrativas Nros. 1.126 de fecha 8 de noviembre de
2012 y 609 del 1° de agosto de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado, el MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE ha remitido la información requerida en el segundo párrafo del artículo 1° de la Decisión Administrativa
N° 609 de fecha 1° de agosto de 2014.
Que en base a dicha información y a lo establecido en el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 609/14, procede asignar los cargos vacantes y financiados del citado organismo autorizados para su cobertura mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención correspondiente.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el tercer párrafo del artículo
1° de la Decisión Administrativa N° 609/14, el artículo 2° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha
8 de agosto de 2002 y el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA
DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Asígnanse los cargos vacantes y financiados del MINISTERIO DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE, autorizados para su cobertura por el artículo 1° de la Decisión Administrativa
N° 609 de fecha 1° de agosto de 2014, mediante el Régimen de Selección establecido por el Título
IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo
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de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, conforme al detalle consignado en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa,
Jefatura de Gabinete de Ministros.
ANEXO
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ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa, Jefatura de Gabinete de Ministros.
ANEXO I
BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO
Bonificaciones correspondientes a las Evaluaciones del Año 2011 - Cargos Simples
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Administración Central
Unidad de Análisis: SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR

e. 08/01/2015 N° 89/15 v. 08/01/2015
#F4755051F#
#I4755267I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

e. 08/01/2015 N° 91/15 v. 08/01/2015
#F4755053F#
#I4755051I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 674/2014
Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° CUDAP:EXP-JGM:0045140/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorios, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del listado de agentes de la
planta del personal permanente de la SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR del MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente a las funciones simples del período 2011, conforme a lo establecido por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR
DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN
EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”, aprobado por el Anexo II de la Resolución de la
ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98
de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias.

Resolución 1019/2014
Bs. As., 19/12/2014
VISTO el Expediente N° 256.259/2014 del Registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la modificación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2014 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad
autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, que fuera aprobado por la Resolución N° 51 del 30 de diciembre de 2013 del citado Ministerio.
Que los análisis posteriores realizados determinan la necesidad de modificar dicho presupuesto.
Que resulta necesario propiciar la aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2014, adecuado a las modificaciones propuestas.
Que obra en el expediente señalado, el informe favorable sobre la medida propiciada de la
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO
de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.
Que, en mérito a ello, la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por
los Artículos 49 y 52 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional N° 24.156 y sus modificaciones, y el Decreto N° 1.344 del 4 de octubre de 2007
por el cual se aprueba el Reglamento de la citada ley.
Por ello,
EL MINISTRO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
RESUELVE:

Que han ejercido la veeduría que les compete las entidades sindicales, expresando su conformidad según consta en el Acta N° 50 de fecha 10 de septiembre de 2014, obrante en el Expediente
citado en el Visto.
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN DE
LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”
aprobado por el Anexo II a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98/09 y sus modificatorias, motivo por el cual corresponde la aprobación del listado de personal pasible de percibir dicha Bonificación.
Que en la actuación citada en el Visto obra la respectiva certificación de existencia de financiamiento presupuestario para afrontar el gasto que demandará la presente medida.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, ambas de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la intervención que les compete.
Que la presente se dicta en virtud de lo establecido por el artículo 1° del Anexo II de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98/09 y sus modificatorias, y lo normado por el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero
de 2002 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 1° — Modifícase el Presupuesto para el Ejercicio 2014 de la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, aprobado por Resolución N° 51 del 30 de diciembre de 2013 del
citado Ministerio, de acuerdo al detalle obrante en la Planilla Anexa al presente artículo, que forma
parte integrante del mismo.
ARTÍCULO 2° — Como consecuencia de las modificaciones dispuestas en el artículo precedente, establécese el Presupuesto para el Ejercicio 2014 de la citada Administración Federal en las
cifras que figuran en la Planilla Anexa al presente artículo, que forma parte integrante del mismo.
ARTÍCULO 3° — Apruébase el Presupuesto para el Ejercicio 2014 de la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, adecuado a las modificaciones presupuestarias dispuestas
en el Artículo 1°, de acuerdo al detalle que figura en las planillas que como Anexo I, forman parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Dr. AXEL KICILLOF, Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA
—www.boletinoficial.gov.ar— y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Por ello,
LA SECRETARIA
DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Apruébase el listado de agentes de la planta del personal permanente de la
SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado establecida por el
artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008
y sus modificatorios, correspondiente a las funciones simples del período 2011, de conformidad
con el detalle que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente.

e. 08/01/2015 N° 241/15 v. 08/01/2015
#F4755267F#
#I4755266I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
Resolución 1063/2014
Bs. As., 23/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0228310/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, la Decisión Administrativa N° 551 de fecha 24 de julio de 2012, las Resoluciones Nros. 39 de fecha 18 de marzo de 2010
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de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y su modificatoria 467 de fecha 20 de noviembre
de 2012 de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ambas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y 541 de fecha 20 de septiembre de 2013 del MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 541 de fecha 20 de septiembre de 2013 del MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS se aprobaron las bases de la Convocatoria y el llamado a
Concurso para la cobertura de, entre otros, DIECISIETE (17) cargos pertenecientes a la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON PROVINCIAS de la SECRETARÍA DE HACIENDA, vacantes y
financiados de la Planta Permanente de dicho Ministerio.
Que se ha dado cumplimiento a las etapas del proceso de selección para la cobertura de los
cargos mencionados en el precedente párrafo, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto
N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y por las Resoluciones Nros. 39 de fecha 18 de marzo
de 2010 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y su modificatoria 467 de fecha 20 de
noviembre de 2012 de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ambas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el órgano de selección interviniente, designado mediante la Resolución N° 486 de
fecha 2 de septiembre de 2013 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ha
elevado el orden de mérito provisorio correspondiente a los cargos a cubrir, el que por este
acto se aprueba.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 65 del
Anexo I a la Resolución N° 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y su modificatoria 467/12 de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, ambas de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Por ello,
EL MINISTRO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Apruébase el orden de mérito correspondiente al proceso de selección para
la cobertura de DIECISIETE (17) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS el cual se detalla en el Anexo que forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Dr. AXEL KICILLOF, Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
ANEXO
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Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 65 del
Anexo I a la Resolución N° 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y su modificatoria 467/12 de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, ambas de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Por ello,
EL MINISTRO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Apruébase el orden de mérito correspondiente al proceso de selección para
la cobertura de SIETE (7) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente del MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS el cual se detalla en el Anexo que forma parte integrante
de la presente medida.
ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dr. AXEL KICILLOF, Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
ANEXO

e. 08/01/2015 N° 240/15 v. 08/01/2015
#F4755266F#
#I4755254I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
Resolución 1064/2014
Bs. As., 23/12/2014
VISTO el Expediente N° S01:0208429/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, la Decisión Administrativa N° 551 de fecha 24 de julio de 2012, las Resoluciones Nros. 39 de fecha 18 de marzo de 2010
de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y su modificatoria 467 de fecha 20 de noviembre
de 2012 de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ambas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y 541 de fecha 20 de septiembre de 2013 del MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 541 de fecha 20 de septiembre de 2013 del MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS se aprobaron las bases de la Convocatoria y el llamado a
Concurso para la cobertura de, entre otros, SIETE (7) cargos pertenecientes a la SECRETARÍA DE
HACIENDA, vacantes y financiados de la Planta Permanente de dicho Ministerio.
Que se ha dado cumplimiento a las etapas del proceso de selección para la cobertura de
los cargos mencionados en el considerando precedente, de conformidad con lo dispuesto por el
Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y por las Resoluciones Nros. 39 de fecha 18 de
marzo de 2010 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y su modificatoria 467 de fecha
20 de noviembre de 2012 de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
ambas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el órgano de selección interviniente, designado mediante la Resolución N° 486 de fecha
2 de septiembre de 2013 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ha elevado el
orden de mérito provisorio correspondiente a los cargos a cubrir, el que por este acto se aprueba.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
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ANEXO I

e. 08/01/2015 N° 228/15 v. 08/01/2015
#F4755254F#

#I4755258I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
Resolución 1065/2014
Bs. As., 23/12/2014
VISTO el Expediente N° S01:0208414/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS PÚBLICAS, el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, la Decisión
Administrativa N° 551 de fecha 24 de julio de 2012, las Resoluciones Nros. 39 de fecha 18 de
marzo de 2010 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y su modificatoria 467 de
fecha 20 de noviembre de 2012 de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ambas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y 541 de fecha 20 de
septiembre de 2013 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 541 de fecha 20 de septiembre de 2013 del MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS se aprobaron las Bases de la Convocatoria y el
llamado a Concurso para la cobertura de CUATRO (4) cargos pertenecientes a la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA, y UN (1) cargo perteneciente a la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de
la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA, vacantes y financiados de la Planta Permanente
de dicho Ministerio.
Que se ha dado cumplimiento a las etapas del proceso de selección para la cobertura
de los cargos mencionados en el precedente párrafo, de conformidad con lo dispuesto por
el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y por las Resoluciones Nros. 39 de fecha 18 de marzo de 2010 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y su modificatoria
467 de fecha 20 de noviembre de 2012 de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA ambas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el órgano de selección interviniente, designado mediante la Resolución N° 486 de
fecha 2 de septiembre de 2013 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, ha
elevado el orden de mérito provisorio correspondiente a los cargos a cubrir, el que se aprueba por la presente resolución.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 65
del Anexo I a la Resolución N° 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y su
modificatoria N° 467/12 de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, ambas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Por ello,
EL MINISTRO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Apruébase el orden de mérito correspondiente al proceso de selección
para la cobertura de CINCO (5) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente del
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, el cual se detalla en el Anexo I que
forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese. — Dr. AXEL KICILLOF, Ministro de Economía y Finanzas Públicas.

e. 08/01/2015 N° 232/15 v. 08/01/2015
#F4755258F#
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#I4755244I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
Resolución 1074/2014
Bs. As., 23/12/2014
VISTO el Expediente N° S01:0111667/2008 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el Visto la firma DISTRIBUIDORA COMERSUR S.A.
solicitó el inicio de una investigación por presunto dumping en operaciones de exportación hacia
la REPÚBLICA ARGENTINA de ruedas de acero, de diámetro nominal superior o igual a CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO COMA CINCO MILÍMETROS (444,5 mm) (DIECISIETE COMA
CINCO PULGADAS 17,5”) pero inferior o igual a SEISCIENTOS VEINTIDÓS COMA TRES MILÍMETROS (622,3 mm) (VEINTICUATRO COMA CINCO PULGADAS 24,5”) y ancho nominal superior o
igual a CIENTO CINCUENTA Y DOS COMA CUATRO MILÍMETROS (152,4 mm) (SEIS PULGADAS
6”), de los tipos utilizados en autobuses, camiones, remolques y semirremolques, originarias de
la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica por las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8708.70.90 y 8716.90.90.
Que mediante la Resolución N° 46 de fecha 2 de marzo de 2009 de la ex SECRETARÍA DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se declaró procedente la apertura de la investigación.
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Que atento al tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación que tramita por el expediente mencionado en el Visto sin haber procedido al cierre de la misma y teniendo en cuenta
lo dispuesto por el Artículo 5.10 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, la ex SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS consultó a la ex Dirección de
Legales del Área de Comercio Interior de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARIA LEGAL de la SECRETARIA LEGAL Y ADMNISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS PÚBLICAS a fin de proceder al cierre de la investigación sin la aplicación de medidas
antidumping definitivas.
Que la entonces citada Dirección de Legales del Área de Comercio Interior mediante el Dictamen N° 884 de fecha 17 de julio de 2013 concluyó que “...el vencimiento del plazo máximo a que
alude el Artículo 5.10 del mencionado Acuerdo obsta la aplicación de medidas definitivas, razón
por la cual deriva en fundamento causal y motivación suficiente para proceder del modo que se
propone al cierre de la investigación”.
Que dicho Servicio Jurídico continuó señalando que “...la firma del acto resolutivo se entiende
de competencia del Sr. Ministro de Economía y Finanzas Públicas. Ello por cuanto cabe estar a las
prescripciones del Artículo 30 del Decreto N° 1393/2008 que prescribe en su último párrafo ‘...La
Secretaría, en un plazo de DIEZ (10) días, se expedirá sobre la procedencia de aplicación de una
medida definitiva, elevando la cuestión a consideración del Ministerio, quien deberá resolver en
un plazo de VEINTE (20) días mediante el dictado de la resolución que establezca o deniegue la
aplicación de derechos antidumping o compensatorios definitivos’”.

Que por la Resolución N° 30 de fecha 13 de noviembre de 2009 del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, se resolvió la aplicación de derechos antidumping provisionales por el término
de CUATRO (4) meses, para el origen REPÚBLICA POPULAR CHINA.

Que en base a lo dictaminado por la mencionada Dirección de Legales la SECRETARÍA DE
COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS elevó su recomendación
acerca del cierre de la investigación sin la aplicación de derechos antidumping definitivos a las
operaciones de exportación originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA del producto objeto
de investigación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que con posterioridad a la apertura de investigación se invitó a las partes interesadas a realizar sus correspondientes ofrecimientos de prueba.

Que ha tomado la intervención que le compete, la SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que habiéndose producido el vencimiento del plazo otorgado para los mismos, se procedió a
elaborar el proveído de pruebas.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS ha tomado la intervención que le compete.

Que una vez vencido el plazo otorgado para la producción de la prueba ofrecida, se procedió
al cierre de la etapa probatoria de la investigación, invitándose a las partes interesadas a tomar
vista del expediente citado el Visto para que, en caso de considerarlo necesario, las mismas, presentaran sus alegatos.

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (Texto ordenado por el Decreto N° 438/92 y sus modificaciones), y el Decreto N° 1.393 de
fecha 2 de setiembre de 2008.
Por ello,

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 30, párrafo noveno del Decreto N° 1.326 de
fecha 10 de noviembre de 1998, la Autoridad de Aplicación, con el objeto de dar cumplimiento a las
distintas instancias que componen la investigación, ha hecho uso del plazo adicional.
Que la Dirección de Competencia Desleal dependiente de la Dirección Nacional de Gestión
Comercial Externa de la ex SUBSECRETARIA DE POLITICA Y GESTIÓN COMERCIAL de la ex
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, elevó con fecha 12 de febrero de 2010 el correspondiente Informe Final Relativo a la Determinación del Margen de Dumping expresando que “...se ha
determinado la existencia de márgenes de dumping en las operaciones de exportación hacia la
REPUBLICA ARGENTINA de ruedas de acero, de diámetro nominal superior o igual a 444,5 mm
(17,5”) pero inferior o igual a 622,3 mm (24,5”) y ancho nominal superior o igual a 152,4 mm (6”), de
los tipos utilizados en autobuses, camiones, remolques y semirremolques, conforme el punto XII
del presente informe”.
Que el Informe Final Relativo a la Determinación del Margen de Dumping fue conformado por
la entonces SUBSECRETARIA DE POLITICA Y GESTIÓN COMERCIAL.
Que por el Acta de Directorio N° 1531 de fecha 23 de marzo de 2010 la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARIA
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex - MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y TURISMO emitió su determinación final de daño, en la que determinó que “...
esta Comisión determina que las importaciones de ‘ruedas de acero, de diámetro nominal superior o igual a CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO COMA CINCO MILIMETROS (444,5 mm)
(DIECISIETE COMA CINCO PULGADAS 17,5”) pero inferior o igual a SEISCIENTOS VEINTIDOS
COMA TRES MILIMETROS (622,3 mm) (VEINTICUATRO COMA CINCO PULGADAS 24,5”) y ancho
nominal superior o igual a CIENTO CINCUENTA Y DOS COMA CUATRO MILIMETROS (152,4 mm)
(SEIS PULGADAS 6”), de los tipos utilizados en autobuses, camiones, remolques y semirremolques’, originarias de la República Popular China, causan daño importante a la rama de producción
nacional del producto similar”.
Que asimismo la Comisión por el Acta de Directorio N° 1531/10 mencionada se expidió respecto a la relación causal determinando que “...el daño importante a la rama de producción nacional
de ‘ruedas de acero’, es causado por los efectos del dumping en las operaciones de exportación
originarias de la República Popular China hacia la República Argentina, por lo que están dadas
en el expediente las condiciones relativas a la relación de causalidad entre las importaciones en
condiciones de dumping originarias de la República Popular China y el daño importante a la rama
de producción nacional de ‘ruedas de acero’, encontrándose reunidos los requisitos legales para
la imposición de medidas definitivas”.
Que mediante el mismo Acta de Directorio N° 1531/10 la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR concluyó que “...por la evolución de las importaciones de ‘ruedas de acero, de
diámetro nominal superior o igual a CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO COMA CINCO
MILIMETROS (444,5 mm) (DIECISIETE COMA CINCO PULGADAS 17,5”) pero inferior o igual a
SEISCIENTOS VEINTIDOS COMA TRES MILIMETROS (622,3 mm) (VEINTICUATRO COMA CINCO
PULGADAS 24,5”) y ancho nominal superior o igual a CIENTO CINCUENTA Y DOS COMA CUATRO
MILIMETROS (152,4 mm) (SEIS PULGADAS 6”), de los tipos utilizados en autobuses, camiones,
remolques y semirremolques’ originarias de la República Popular China no se observan ‘importaciones masivas’ con posterioridad a la apertura de la investigación (y antes de la aplicación de
derechos provisionales). En consecuencia, en función del análisis de esta CNCE no se encuentra
reunido uno de los extremos requeridos para la aplicación de derechos retroactivos”.

EL MINISTRO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Procédese al cierre de la investigación que se llevara a cabo mediante el
expediente citado en el Visto sin aplicación de derechos antidumping definitivos para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de ruedas de acero, de diámetro nominal superior o igual a CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO COMA CINCO MILÍMETROS (444,5 mm)
(DIECISIETE COMA CINCO PULGADAS 17,5”) pero inferior o igual a SEISCIENTOS VEINTIDÓS
COMA TRES MILÍMETROS (622,3 mm) (VEINTICUATRO COMA CINCO PULGADAS 24,5”) y ancho
nominal superior o igual a CIENTO CINCUENTA Y DOS COMA CUATRO MILÍMETROS (152,4 mm)
(SEIS PULGADAS 6”), de los tipos utilizados en autobuses, camiones, remolques y semirremolques, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica por las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8708.70.90 y 8716.90.90.
ARTÍCULO 2° — Instrúyese a la Dirección General de Aduanas dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS para que proceda a liberar las garantías constituidas en
virtud del Artículo 1° de la Resolución N° 30 de fecha 13 de noviembre de 2009 del ex - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO a tenor de lo resuelto en el Artículo 1° de la presente resolución.
ARTÍCULO 3° — La publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial se tendrá a
todos los fines como notificación suficiente.
ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Dr. AXEL KICILLOF, Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
e. 08/01/2015 N° 218/15 v. 08/01/2015
#F4755244F#
#I4755269I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Resolución 2333/2014
Bs. As., 29/12/2014
VISTO el Expediente Nº S04:0052549/2014 del registro de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificatorias establecen en el inciso 1 del artículo
22 que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS entiende en la determinación de los
objetivos y políticas del área de su competencia.
Que entre dichos objetivos institucionales se encuentra el de facilitar a la población el acceso a la justicia promoviendo la igualdad en el tratamiento de los habitantes, como así también la
formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y fortalecimiento de los derechos
fundamentales.

Que a través del Acta de Directorio N° 1535 de fecha 31 de marzo de 2010 la COMISIÓN
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR expresó que “...recomienda la aplicación de una medida
definitiva a las importaciones de ‘Ruedas de acero, de diámetro nominal superior o igual a 444,5
mm (17,5”) pero inferior o igual a 622,3 mm. (24,5”) y ancho nominal superior o igual a 152,4 mm
(6”), de los tipos utilizados en autobuses, camiones, remolques y semirremolques’ originarias de la
REPÚBLICA POPULAR CHINA, bajo la forma de un derecho ad-valorem del 141%”.

Que, el día 15 de julio de 2014, se suscribió un Convenio Marco de Asistencia y Cooperación
Recíproca entre el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y el MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, a través de las SECRETARIAS DE JUSTICIA y DE ASUNTOS MUNICIPALES
respectivamente; con el objeto de establecer acciones conjuntas y coordinadas entre las partes, en
el marco de sus respectivas competencias, para la implementación de actividades, proyectos en
conjunto, capacitaciones, intercambio de información, realización de estudios y trabajos.

Que de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 1.326/98, la entonces SUBSECRETARIA DE
POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL, sobre la base del Informe de Relación de Causalidad, elevó
su recomendación.

Que la SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y la DIRECCION NACIONAL DE RELACION CON LOS MUNICIPIOS del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, son las Unidades Ejecutoras del mencionado Convenio.
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Que todas las acciones emanadas de la SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA tienen
como finalidad cooperar, profundizar, difundir y federalizar las políticas públicas del ESTADO NACIONAL en materia de Acceso a la Justicia.

Que todas las acciones emanadas de la SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA tienen
como finalidad cooperar, profundizar, difundir y federalizar las políticas públicas del ESTADO NACIONAL en materia de Acceso a la Justicia.

Que, el Decreto N° 1486 del 23 de setiembre de 2011 y sus modificatorios, establece que
la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE
CONFLICTOS, dependiente de dicha Subsecretaría, tiene como responsabilidad primaria la de dirigir, desarrollar y promover programas de métodos de participación en la prevención y resolución
de conflictos.

Que, el Decreto N° 174 del 10 de febrero de 2014 establece que la DIRECCION NACIONAL DE
MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, dependiente de
dicha Subsecretaría, cuya responsabilidad primaria es la de dirigir, desarrollar y promover programas de métodos de participación en la prevención y resolución de conflictos.

Que en tal sentido, la Dirección Nacional promueve y ejecuta diversas acciones en todo el
país, tendientes a la formación y capacitación en métodos participativos y gestión de conflictos,
y al desarrollo de la mediación como una instancia eficaz, ágil y altamente constructiva para su
solución.
Que asimismo, con el objeto de difundir y replicar la experiencia obtenida en los Centros de
Mediación de “EL MINISTERIO”, la Dirección Nacional brinda asistencia técnica a las distintas jurisdicciones del país para la organización y puesta en funcionamiento de sus propios Centros, con
especial atención a las particularidades de cada Municipio.
Que resulta necesario revalorar la capacidad de los vecinos y la comunidad, de resolver sus
propias diferencias, a través de mecanismos que prioricen la voluntad de las partes y la autocomposición.
Que, con el objetivo de proveer a los Municipios y su comunidad de herramientas para la resolución pacífica en los barrios, profundizando, potenciando y capitalizando las experiencias previas
de las distintas comunidades por Resolución N° 1154 del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, del 14 de julio de 2014, se creó el PROGRAMA ACERCAR-Mediación Social en los
Barrios, en el marco de la RED FEDERAL DE CENTROS DE MEDIACION COMUNITARIA, bajo la
órbita de la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS de la SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARIA
DE JUSTICIA de este Ministerio.
Que el mencionado Programa se propone fortalecer la convivencia barrial y promover la cultura
del diálogo, brindando a la comunidad mecanismos sencillos, ágiles y gratuitos para acercar a las
partes en conflicto, a través de la capacitación a referentes barriales y agentes municipales, como
operadores y/o mediadores comunitarios, de la colaboración en la prevención y gestión de conflictos
vecinales y de la cooperación con los Municipios en la creación de espacios institucionales para el
tratamiento de los mismos como son los “Centros de Mediación” que a través de la RED FEDERAL
se vinculan en todo el país, potenciando la comunicación e intercambio de experiencias.

Que en tal sentido, la Dirección Nacional promueve y ejecuta diversas acciones en todo el
país, tendientes a la formación y capacitación en métodos participativos y gestión de conflictos,
y al desarrollo de la mediación como una instancia eficaz, ágil y altamente constructiva para su
solución.
Que asimismo, con el objeto de difundir y replicar la experiencia obtenida en los Centros de
Mediación de “EL MINISTERIO’’, la Dirección Nacional brinda asistencia técnica a las distintas
jurisdicciones del país para la organización y puesta en funcionamiento de sus propios Centros,
con especial atención a las particularidades de cada Municipio.
Que los miembros de una comunidad se encuentran a diario, frente a conflictos que deben resolver, poniendo en juego su relación con otros vecinos, familiares o instituciones de la comunidad
con quienes deben seguir conviviendo.
Que resulta necesario revalorar la capacidad de los vecinos y la comunidad, de resolver sus
propias diferencias, a través de mecanismos que prioricen la voluntad de las partes y la autocomposición.
Que la falta de diálogo y negociación puede provocar escaladas de violencia aun desde situaciones de menor importancia.
Que, con el objetivo de proveer a los Municipios y su comunidad de herramientas para la resolución pacífica en los barrios profundizando, potenciando y capitalizando las experiencias previas
de las distintas comunidades, por Resolución N° 1154 del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, del 14 de julio de 2014, se creó el PROGRAMA ACERCAR-Mediación Social en
los Barrios, en el marco de la RED FEDERAL DE CENTROS DE MEDIACION COMUNITARIA, bajo
la órbita de la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS de la SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARIA
DE JUSTICIA de este Ministerio.

Que por lo expuesto resulta oportuno aprobar el Modelo de Convenio Marco que como Anexo
I forma parte integrante de la presente.

Que el mencionado Programa se propone fortalecer la convivencia barrial y promover la cultura del diálogo, brindando a la comunidad mecanismos sencillos, ágiles y gratuitos para acercar
a las partes en conflicto; a través de la capacitación a referentes barriales y agentes municipales,
como operadores y/o mediadores comunitarios, de la colaboración en la prevención y gestión
de conflictos vecinales y de la cooperación con los Municipios en la creación de espacios institucionales para el tratamiento de los mismos, como son los “Centros de Mediación” que a través
de la RED FEDERAL se vinculan en todo el país, potenciando la comunicación e intercambio de
experiencias.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
JURIDICOS de este Ministerio.

Que por lo expuesto las partes acuerdan suscribir el presente Convenio sujeto a las siguientes
cláusulas:

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4°, inciso
b), apartado 9, de la Ley de Ministerios (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorios.

PRIMERA: El presente Convenio Marco tendrá por objeto la cooperación y asistencia entre los
firmantes a los efectos de:

Que a tales fines resulta necesario establecer un nexo entre los Municipios y el MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a través de la suscripción de Convenios Marcos de Cooperación y Asistencia Técnica recíproca.

Por ello,
EL MINISTRO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:
ARTICULO 1º — Apruébese el Modelo del CONVENIO MARCO DE COOPERACION Y ASISTENCIA TECNICA, que como Anexo I integra la presente Resolución.
ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dr. JULIO C. ALAK, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
ANEXO I
CONVENIO MARCO DE COOPERACION Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE EL MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y LA MUNICIPALIDAD DE ………….
En la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los ........ días del mes de …………… de
2014, por una parte, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, en adelante “EL MINISTERIO”, con domicilio legal en Sarmiento 329 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,
representado por el titular de esta cartera Ministerial, doctor Julio César ALAK y por la otra parte
la MUNICIPALIDAD DE …………………, provincia de …………………………, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, con domicilio legal en ………………………. de la Ciudad de …………………………….,
provincia de ……………………………….., representada por el señor Intendente, …………………… y
teniendo en cuenta:
Que la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificatorias establece en los Incisos 1 y 21 del artículo 22 que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS entiende en la determinación
de los objetivos y políticas del área de su competencia.
Que entre dichos objetivos institucionales se encuentra el de facilitar a la población el acceso a la justicia promoviendo la igualdad en el tratamiento de los habitantes, como así también la
formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y fortalecimiento de los derechos
fundamentales.
Que en el marco de las políticas públicas de “EL MINISTERIO”, el acceso a la justicia trasciende la noción de acceso a la jurisdicción, comprendiendo además a los métodos alternativos de
resolución de conflictos.
Que, el día 15 de julio de 2014, se suscribió un Convenio Marco de Asistencia y Cooperación
Recíproca entre el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y el MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, a través de las SECRETARIAS DE JUSTICIA y DE ASUNTOS MUNICIPALES
respectivamente, con el objeto de establecer acciones conjuntas y coordinadas entre las partes, en
el marco de sus respectivas competencias, para la implementación de actividades, proyectos en
conjunto, capacitaciones, intercambio de información, realización de estudios y trabajos.
Que la SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y la DIRECCION NACIONAL DE RELACION CON LOS MUNICIPIOS del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, son las Unidades Ejecutoras del mencionado Convenio.

a) Programar y desarrollar actividades y proyectos conjuntos de capacitación tendientes a la
implementación, promoción y difusión de los métodos participativos de resolución de conflictos en
el ámbito comunitario, con miras a la profundización del acceso a la justicia de la población local;
b) Promover la participación de “LA MUNICIPALIDAD”, en las políticas establecidas por la
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA y la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y
METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS de “EL MINISTERIO”;
c) Coadyuvar a la organización e implementación de un Centro de Mediación Comunitaria,
que integrará la RED FEDERAL DE CENTROS DE MEDIACION COMUNITARIA en el marco del
PROGRAMA ACERCAR-Mediación Social en los Barrios.
d) Facilitar el intercambio de información entre las partes en materia de mediación comunitaria
y métodos alternativos de resolución de conflictos en los barrios;
e) Fomentar la realización de trabajos de campo, estudios, trabajos de investigación y toda
otra actividad tendientes a la consecución del presente Convenio.
SEGUNDA: A los efectos de la concreción del objeto contenido en la cláusula precedente
“EL MINISTERIO”, a través de la SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA y la DIRECCION
NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS
se compromete a:
a) Diseñar un programa de capacitación en mediación comunitaria, atendiendo a las particularidades y necesidades de “LA MUNICIPALIDAD”;
b) Brindar la formación mencionada precedentemente a las personas o grupos que indique
“LA MUNICIPALIDAD” a cuyos efectos el equipo docente de la Dirección Nacional se trasladará a
la jurisdicción de la comunidad a ser capacitada, al lugar determinado por “LA MUNICIPALIDAD”,
la cantidad de oportunidades necesarias conforme el programa de formación y actividades diseñado;
c) Aportar herramientas y asistencia técnica a efectos de la organización e implementación de
un Centro de Mediación Comunitaria en el ámbito de “LA MUNICIPALIDAD”;
d) Recabar información y estadísticas del mencionado Centro de Mediación Comunitaria;
constituyéndose en articulador e intermediario a fin de fomentar intercambios productivos con los
demás Centros integrantes de la RED FEDERAL DE CENTROS DE MEDIACION COMUNITARIA,
creada en la órbita de la DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS
DE RESOLUCION DE CONFLICTOS de “EL MINISTERIO”;
e) Sistematizar la información recibida, generando la base de datos respectiva.
TERCERA: Por su parte “LA MUNICIPALIDAD” se compromete a:
a) Proveer un espacio adecuado para el desarrollo de la capacitación y formación en mediación comunitaria detallada en la cláusula precedente;
b) Promocionar y difundir la capacitación y contenidos brindados por “EL MINISTERIO”;
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c) Implementar, con la asistencia técnica del equipo de docentes de la Dirección Nacional,
un Centro de Mediación Comunitaria de “LA MUNICIPALIDAD”, conformado por los mediadores
capacitados por “EL MINISTERIO”, que brindará el servicio en forma gratuita.

Que el mencionado Programa estableció las condiciones para que las garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) puedan ser adquiridas por los usuarios residenciales a un precio diferencial
establecido.

d) Integrar la RED FEDERAL DE MEDIACION COMUNITARIA de “EL MINISTERIO”, haciéndose constar tal circunstancia en los soportes de presentación, convocatoria y difusión del referido
Centro;

Que en el marco de lo expuesto, con fecha 19 de septiembre de 2008 la SECRETARÍA DE
ENERGÍA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
suscribió con las EMPRESAS PRODUCTORAS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP), EMPRESAS FRACCIONADORAS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP), LA CÁMARA ARGENTINA DE
DISTRIBUIDORES DE GAS LICUADO, ASOCIACIÓN CIVIL (CADIGAS), LA CÁMARA DE EMPRESAS ARGENTINAS DE GAS LICUADO (CEGLA), LA CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS FRACCIONADORAS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (CAFRAGAS), LA AGRUPACIÓN DE FRACCIONADORES DE GAS LICUADO (A. F. GAS), LA CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIALIZADORAS
DE GAS (CADECO) y LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE MUNICIPIOS (FAM), el ACUERDO DE
ESTABILIDAD DEL PRECIO DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) —BUTANO Y/O MEZCLA—,
ENVASADO EN GARRAFAS DE DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) KILOGRAMOS DE CAPACIDAD.

e) Aportar a “EL MINISTERIO” información y estadísticas relativas al desarrollo de la actividad
del Centro de Mediación Comunitaria; y las experiencias de la detección de conflictos y su resolución;
f) Fomentar la producción científica académica, de trabajos de campo, estudios e investigaciones relativas a la mediación y demás métodos alternativos de resolución de conflictos.
CUARTA: A los efectos previstos en el presente Convenio, las acciones y proyectos que se
implementen serán materia de instrumentación específica mediante Actas Complementarias. En
dichas Actas se establecerán los objetivos específicos, planes de trabajo, plazos para su ejecución, recursos humanos y técnicos así como cualquier otro aporte conducente para la ejecución
del plan o proyecto de este Convenio.
QUINTA: A efectos de determinar y supervisar las acciones que se deriven del presente Convenio y suscribir las Actas Complementarias necesarias para su implementación, las Partes acuerdan conformar una Unidad de Coordinación, la que estará integrada por un miembro titular y un
suplente por cada una de ellas. En este acto se designan por “EL MINISTERIO” a la Subsecretaria
de Acceso a la Justicia, licenciada María Florencia CARIGNANO, como miembro titular y a la Directora Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, doctora María
Marcela UTHURRALT como miembro suplente y por “LA MUNICIPALIDAD” el señor …………..…,
como miembro titular y el señor …………...., como miembro suplente.
SEXTA: La producción científico académica, técnica, estudios, investigaciones y trabajos de
campo obtenidos como consecuencia del desarrollo del presente Convenio podrán ser publicados
por las partes, dejándose constancia de la colaboración y participación brindada por cada una de
ellas. A tales efectos, “EL MINISTERIO” y “LA MUNICIPALIDAD” acuerdan que, en caso de decidirse la publicación de la mencionada producción científica, previa autorización de sus autores,
aquélla será remitida a la DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACION
JURIDICA de “EL MINISTERIO”, a fin de que, de acuerdo a los requisitos y condiciones de esta
última, sea evaluada para su eventual publicación en el Portal Jurídico INFOJUS o en cualquiera
de los soportes de EDICIONES INFOJUS.
SÉPTIMA: Respecto de toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente Convenio Marco, las partes mantendrán la individualidad y la autonomía de sus respectivas estructuras técnicas, académicas y administrativas, asumiendo en forma particular las responsabilidades
consiguientes, quedando eximidos “EL MINISTERIO” y “LA MUNICIPALIDAD” de cualquier otra
responsabilidad que pudiera derivar de las acciones que se ejecuten en el marco del presente.
OCTAVA: El presente Convenio Marco no implica exclusividad para ninguna de las partes, ni
limita el derecho a la formalización de acuerdos similares o contrataciones con terceros y/u otras
instituciones.
NOVENA: El presente acuerdo, no implica erogación presupuestaria alguna para “EL MINISTERIO” ni para “LA MUNICIPALIDAD”.
DÉCIMA: Para toda controversia que se suscite con relación a este Convenio Marco y a las
Actas Complementarias que eventualmente se suscriban, en lo que se refiere a su existencia,
validez, calificación, interpretación, alcance, cumplimiento o rescisión, las partes procurarán resolverla amigablemente en atención al carácter de cooperación del presente Convenio Marco. En
caso de no llegar a una solución, las partes acuerdan someterse a los Juzgados con competencia
en materia Contencioso Administrativo Federal de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,
con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pueda corresponder en razón de las
personas o cosas. A los fines del presente Convenio Marco las partes constituyen domicilios en los
indicados en el presente, donde serán válidas todas las notificaciones o citaciones que se cursen.
DÉCIMO PRIMERA: El presente Convenio tendrá vigencia durante DOS (2) años, contados a
partir de su suscripción, prorrogable tácitamente por períodos iguales sucesivos, sin perjuicio del
derecho de las Partes de comunicar a la otra en forma fehaciente y con una anticipación no menor
a TREINTA (30) días su voluntad de rescindirlo, debiéndose respetar en ese caso programas o
actividades en curso de ejecución que surjan de la implementación del presente. El ejercicio de
la facultad de rescindir el Convenio según lo antes previsto no generará a las partes derecho a
indemnización ni obligación de resarcimiento de ningún tipo.
Previa lectura y ratificación de cada una de las Partes, se firman DOS (2) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto.
e. 08/01/2015 N° 243/15 v. 08/01/2015
#F4755269F#
#I4754939I#

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 380/2014
Bs. As., 29/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0194356/2014 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y lo dispuesto por la Resolución N° 532 de fecha
22 de mayo de 2014 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y
CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 1.071 de fecha 19 de septiembre de 2008 de la SECRETARÍA
DE ENERGÍA, se procedió a ratificar el citado Acuerdo.
Que con fecha 29 de septiembre de 2008, se procedió a la firma de un Contrato de Fideicomiso denominado CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA CONSUMOS RESIDENCIALES DE GLP - Ley
N° 26.020, cuyo objeto es la transferencia de los Activos Fideicomitidos, y su administración por el
Fiduciario a fin de atender el pago de las Acreencias de las que resulten titulares los Beneficiarios,
conforme a los términos y condiciones establecidos en el mismo, el cual se constituyó conforme lo
dispuesto por la mencionada Ley N° 26.020 y su Decreto Reglamentario N° 1.539/2008.
Que dicho Contrato fue aprobado por la Resolución N° 1.080 de fecha 29 de septiembre de
2008 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA.
Que mediante la Resolución N° 1.083 de fecha 1° de octubre de 2008 de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA, se procedió a aprobar el REGLAMENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSUMO
RESIDENCIAL DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) ENVASADO.
Que por otra parte, mediante la Resolución N° 197 de fecha 26 de marzo de 2010 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, se procedió a prorrogar la vigencia del Acuerdo supra citado, mediante
la suscripción de la ADDENDA al ACUERDO DE ESTABILIDAD DEL PRECIO DEL GAS LICUADO
DE PETRÓLEO (GLP) —BUTANO Y/O MEZCLA—, ENVASADO EN GARRAFAS DE DIEZ (10), DOCE
(12) y QUINCE (15) KILOGRAMOS DE CAPACIDAD, hasta el 31 de diciembre de 2010, incluyendo
todos los términos de la citada Addenda, ratificada por la referida Resolución.
Que asimismo, mediante el Decreto N° 682 de fecha 27 de mayo de 2011, se procedió a modificar el Título “BENEFICIARIOS DEL FIDEICOMISO” del Anexo I, “Reglamentación de los artículos
44, 45 y 46 de la Ley N° 26.020”, aprobado por el Artículo 1° del Decreto N° 1.539/2008, incorporando como beneficiarios del Fideicomiso a los distribuidores que realicen ventas de garrafas
de DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) KILOGRAMOS DE CAPACIDAD, a los usuarios de bajos
recursos de todo el Territorio Nacional.
Que en otro orden, con fecha 29 de diciembre de 2010 se procedió a suscribir la SEGUNDA
ADDENDA AL ACUERDO DE ESTABILIDAD DEL PRECIO DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP)
—BUTANO Y/O MEZCLA—, ENVASADO EN GARRAFAS DE DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15)
KILOGRAMOS DE CAPACIDAD y con fecha 3 de marzo de 2011 el ANEXO COMPLEMENTARIO a
la misma, todo ello ratificado por la Resolución N° 229 de fecha 9 de junio de 2011 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA.
Que por el citado instrumento se procedió a prorrogar el ACUERDO DE ESTABILIDAD DEL
PRECIO DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) —BUTANO Y/O MEZCLA—, ENVASADO EN
GARRAFAS DE DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) KILOGRAMOS DE CAPACIDAD hasta el 31 de
diciembre de 2011, incluyendo todos los términos de la SEGUNDA ADDENDA y su ANEXO COMPLEMENTARIO.
Que por otra parte, con fecha 26 de octubre de 2011 se procedió a suscribir el ACUERDO
SOBRE LOS AJUSTES A LOS VALORES A COMPENSAR ESTABLECIDOS EN LOS PUNTOS B)
y C) del ANEXO I del ANEXO COMPLEMENTARIO de la SEGUNDA ADDENDA AL ACUERDO DE
ESTABILIDAD DEL PRECIO DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) —BUTANO Y/O MEZCLA—,
ENVASADO EN GARRAFAS DE DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) KILOGRAMOS DE CAPACIDAD entre las Empresas Fraccionadoras y Distribuidoras firmantes del Acuerdo nombrado en
último término y la SECRETARÍA DE ENERGÍA.
Que dicho Acuerdo fue ratificado por la Resolución N° 112 de fecha 22 de diciembre de 2011
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA.
Que mediante la Resolución N° 77 de fecha 12 de marzo de 2012 de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA, se procedió a prorrogar la vigencia del ACUERDO DE ESTABILIDAD DEL PRECIO DEL
GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) —BUTANO Y/O MEZCLA—, ENVASADO EN GARRAFAS DE
DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) KILOGRAMOS DE CAPACIDAD hasta el 31 de diciembre de
2012, incluyendo todos los términos de la TERCERA ADDENDA al citado Acuerdo, suscripta por
las partes con fecha 29 de diciembre de 2011.
Que con fecha 28 de diciembre de 2012 se procedió a suscribir la CUARTA ADDENDA al referido Acuerdo, mediante la cual se prorrogó el mismo hasta el 31 de diciembre de 2013, lo que fuera
ratificado por la Resolución N° 429 de fecha 4 de julio de 2013 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA.
Que mediante la Resolución N° 548 de fecha 19 de septiembre de 2013 de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA se procedió a aprobar los ajustes a los valores a compensar establecidos en los puntos
B) y C) del ANEXO III, de la CUARTA ADDENDA al ACUERDO DE ESTABILIDAD DEL PRECIO DEL
GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) —BUTANO Y/O MEZCLA—, ENVASADO EN GARRAFAS DE
DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) KILOGRAMOS DE CAPACIDAD.
Que mediante la Resolución N° 37 de fecha 20 de febrero de 2014 de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA se procedió a prorrogar el ACUERDO DE ESTABILIDAD DEL PRECIO DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) —BUTANO Y/O MEZCLA—, ENVASADO EN GARRAFAS DE DIEZ (10),
DOCE (12) y QUINCE (15) KILOGRAMOS DE CAPACIDAD, hasta el 30 de abril de 2014, incluyendo
todos los términos y condiciones de la CUARTA ADDENDA, la que fuera ratificada por la Resolución mencionada en el considerando anterior.

Que mediante el Artículo 44 de la Ley N° 26.020 se creó el Fondo Fiduciario para Subsidios de
Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (GLP) descripto en el Título IV del Régimen
Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo.

Que finalmente con fecha 29 de abril de 2014 se procedió a suscribir la QUINTA ADDENDA
al Acuerdo, mediante la cual se prorrogó el mismo hasta el 31 de diciembre de 2014, lo que fuera
ratificado por la Resolución N° 532 de fecha 22 de mayo de 2014 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA.

Que mediante el Decreto N° 1.539 de fecha 19 de septiembre de 2008 se aprobó la Reglamentación de los Artículos 44, 45 y 46 de la Ley N° 26.020 y se creó el Programa Nacional de Consumo
Residencial de Gas Licuado de Petróleo Envasado.

Que el Artículo 21 de la Resolución N° 532 de fecha 22 de mayo de 2014 de la SECRETARÍA
DE ENERGÍA, establece que la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DE ESTABILIDAD DEL
PRECIO DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) —BUTANO Y/O MEZCLA—, ENVASADO EN GA-
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RRAFAS DE DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) KILOGRAMOS DE CAPACIDAD, de acuerdo a las
funciones conferidas por el punto 19.2 —FUNCIONES DE LA COMISIÓN— del acápite VI - COMISIÓN
DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DE ESTABILIDAD DEL PRECIO DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO
(GLP) —BUTANO Y/O MEZCLA—, ENVASADO EN GARRAFAS DE DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15)
KILOGRAMOS DE CAPACIDAD, del Anexo de la Resolución N° 1.083 de fecha 1° de octubre de 2008
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, analizará y evaluará la evolución de las variaciones de costos salariales durante la vigencia del Acuerdo suscripto, a los efectos de merituar posibles variaciones en las
compensaciones de los beneficiarios del Fondo Fiduciario. Dicho análisis se realizará a requerimiento
de los sujetos beneficiarios, previa presentación de la documentación necesaria para evaluar el tema.

C) Precio Acordado de comercialización de garrafas por los Fraccionadoras/Distribuidoras a
comercios/Municipalidades/Estaciones de Servicio (5).

Que en el marco de lo expuesto, mediante la Nota ENRG/GCEX/GAL/I N° 10.568 de fecha 4
de septiembre de 2014, suscripta por el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Seguimiento del
ACUERDO DE ESTABILIDAD DEL PRECIO DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) —BUTANO
Y/O MEZCLA—, ENVASADO EN GARRAFAS DE DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) KILOGRAMOS DE CAPACIDAD, se acompañó un informe en el cual se analizó la estructura de costos de los
sectores fraccionador y distribuidor de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en garrafas y la respectiva
evaluación del impacto de los incrementos salariales generados por el dictado de la Resolución
N° 1.452 de fecha 27 de agosto de 2014, de la SECRETARÍA DE TRABAJO del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, sobre los parámetros centrales del Acuerdo (precios
de venta, márgenes de rentabilidad empresarial, compensaciones).

(1) Los Precios Acordados incluyen el importe correspondiente al IVA cuya alícuota es del 10.5%.
(2) Según propuesta remitida para consideración de la Señora Secretaria por parte de la Comisión de Seguimiento
del Acuerdo mediante Nota ENRG N° 10568/2014.
(3) La entrega del volumen al Precio Acordado es en la planta de la Productora.
(4) La entrega del volumen al Precio Acordado es en la planta de la Fraccionadora.
(5) La entrega del volumen al Precio Acordado es en el local comercial, estaciones de servicio y/o Municipalidad.

Que efectuado el análisis de la Resolución mencionada en el considerando anterior, la Comisión de Seguimiento del ACUERDO DE ESTABILIDAD DEL PRECIO DEL GAS LICUADO DE
PETRÓLEO (GLP) —BUTANO Y/O MEZCLA—, ENVASADO EN GARRAFAS DE DIEZ (10), DOCE
(12) y QUINCE (15) KILOGRAMOS DE CAPACIDAD, concluyó que dicho acto administrativo podría
impactar sobre la estructura de costos de los sectores de Distribución y Fraccionamiento de Gas
Licuado de Petróleo (GLP), pudiendo tornar necesarios ciertos ajustes en el esquema de compensaciones económicas vigentes.
Que consecuentemente con lo expuesto y con el objetivo de: I) asegurar una razonable rentabilidad a los sujetos suscriptores del Acuerdo, manteniendo inalterados aquellos niveles definidos
en el análisis de fecha 16 de abril de 2013, el cual sirviera de sustento para la determinación de los
valores compensatorios definidos en la Resolución N° 548 de fecha 19 de septiembre de 2013 de
la SECRETARÍA DE ENERGÍA y II) coadyuvar a garantizar el normal abastecimiento del mercado interno, sin alterar los precios de venta finales acordados originariamente, dicha Comisión procedió
a determinar una propuesta de esquema de compensaciones adicionales al actualmente vigente,
para los sectores de Distribución y Fraccionamiento, teniendo en cuenta los incrementos salariales
verificados a partir del dictado de la resolución supra mencionada, considerando que los montos
resultantes de la citada evaluación, resultan suficientes para dar adecuado cumplimiento a los
objetivos precedentemente mencionados.
Que atento a todo lo reseñado y al informe acompañado mediante Nota ENRG/GCEX/GAL/I
N° 10.568 de fecha 4 de septiembre de 2014 suscripta por Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Seguimiento del ACUERDO DE ESTABILIDAD DEL PRECIO DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO
(GLP) —BUTANO Y/O MEZCLA—, ENVASADO EN GARRAFAS DE DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE
(15) KILOGRAMOS DE CAPACIDAD, corresponde en esta instancia, ajustar los valores a compensar establecidos en los puntos B) y C) del ANEXO I de la QUINTA ADDENDA AL ACUERDO DE
ESTABILIDAD DEL PRECIO DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) —BUTANO Y/O MEZCLA—,
ENVASADO EN GARRAFAS DE DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) KILOGRAMOS DE CAPACIDAD, conforme surge del Anexo que forma parte integrante de la presente resolución.
Que la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN, dependiente del
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la
intervención que le compete, conforme a lo establecido por el Artículo 1° de la Resolución N° 2.000
de fecha 19 de diciembre de 2005, del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA
LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley N° 26.020.
Por ello,

e. 08/01/2015 N° 49/15 v. 08/01/2015
#F4754939F#
#I4754943I#

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 385/2014
Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0245088/2013 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y
CONSIDERANDO:
Que la Firma PARQUES EÓLICOS PAMPEANOS SOCIEDAD ANÓNIMA solicita autorización
para conectar los primeros DOCE CON SESENTA CENTÉSIMOS MEGAVATIOS (12,60 MW) correspondientes al Proyecto Parque Eólico Vientos del Secano de CINCUENTA MEGAVATIOS (50
MW) de potencia nominal que oportunamente recibiera la autorización de ingreso como AGENTE
GENERADOR del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), con localización en el Partido de
Villarino, Provincia de BUENOS AIRES.
Que para esta primera etapa la Firma PARQUES EÓLICOS PAMPEANOS SOCIEDAD ANÓNIMA solicita autorización para cambiar el punto de la conexión al SISTEMA ARGENTINO DE
INTERCONEXIÓN (SADI) mediante la apertura de la Línea de Media Tensión de TREINTA Y TRES
KILOVOLTIOS (33 kV) Mayor Buratovich - Teniente Origone, jurisdicción de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDES S.A.).
Que la SECRETARÍA DE ENERGÍA, organismo dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, mediante Resolución N° 1.300
de fecha 14 de noviembre de 2008, autorizó el ingreso al MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) de PARQUES EÓLICOS PAMPEANOS SOCIEDAD ANÓNIMA como AGENTE
GENERADOR para su Proyecto Parque Eólico Vientos del Secano CINCUENTA MEGAVATIOS (50 MW).
Que la Firma PARQUES EÓLICOS PAMPEANOS SOCIEDAD ANÓNIMA informa que la primera
etapa de su Proyecto Parque Eólico Vientos del Secano consiste en la incorporación de DOCE
CON SESENTA CENTÉSIMOS MEGAVATIOS (12,60 MW) y que solamente difiere en el punto de
conexión con el SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI) respecto a lo establecido
en la Resolución N° 1.300 de fecha 14 de noviembre de 2008 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA,
organismo dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS.
Que la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD
ANÓNIMA (CAMMESA) ha remitido la Nota B-85504-1 de fecha 11 de noviembre de 2013 donde
informa que la Firma PARQUES EÓLICOS PAMPEANOS SOCIEDAD ANÓNIMA ha cumplimentado
los requisitos exigidos en los Puntos 5.1 y 5.2 del Anexo 17 de LOS PROCEDIMIENTOS.

LA SECRETARIA
DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Apruébense los ajustes a los valores a compensar establecidos en los puntos B) y C) del ANEXO I de la QUINTA ADDENDA AL ACUERDO DE ESTABILIDAD DEL PRECIO
DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) —BUTANO Y/O MEZCLA—, ENVASADO EN GARRAFAS
DE DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) KILOGRAMOS DE CAPACIDAD, que se consignan en el
ANEXO que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Ing. MARIANA MATRANGA, Secretaria de Energía.
ANEXO
A) Precio acordado de venta de GLP de los Productores a los Fraccionadores y Valor a Compensar al Productor (3).

B) Precio acordado de comercialización de garrafas de Fraccionadoras a Distribuidoras registradas en el RNIGLP - Valor a compensar al Fraccionador - Valor a compensar al Distribuidor (4).

Que la Firma PARQUES EÓLICOS PAMPEANOS SOCIEDAD ANÓNIMA con respecto a su Proyecto Parque Eólico Vientos del Secano dio satisfacción a las exigencias normativas establecidas.
Que la solicitud de cambio del punto de conexión para esta primera etapa se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA N° 32.860 de fecha 7 de abril de 2014, sin haberse
recibido objeciones que impidan el dictado de la presente.
Que la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA dependiente de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y
la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROSPECTIVA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA han tomado la intervención que les compete.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA
LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ha
tomado la intervención de su competencia.
Que las atribuciones para el dictado del presente acto surgen del Artículo 12 del Decreto
N° 2.743 de fecha 29 de diciembre de 1992, del Artículo 37 de la Ley N° 15.336 y de los artículos
35, 36 y 85 de la Ley N° 24.065.
Por ello,
LA SECRETARIA
DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Autorízase la conexión al SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI)
de la primera etapa del Proyecto Parque Eólico Vientos del Secano de DOCE CON SESENTA
CENTÉSIMOS MEGAVATIOS (12,60 MW), mediante la apertura de la Línea de Media Tensión de
TREINTA Y TRES KILOVOLTIOS (33 kV) Mayor Buratovich - Teniente Origone, jurisdicción de la
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDES S.A.), de los primeros DOCE CON SESENTA CENTÉSIMOS MEGAVATIOS (12,60 MW) correspondientes al Proyecto
Parque Eólico Vientos del Secano del AGENTE GENERADOR PARQUES EÓLICOS PAMPEANOS
SOCIEDAD ANÓNIMA.

Jueves 8 de enero de 2015

Primera Sección

ARTICULO 2° — Instrúyase a la Firma PARQUES EÓLICOS PAMPEANOS SOCIEDAD ANÓNIMA
para su Parque Eólico Vientos del Secano a presentar al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA
dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, en
los términos de lo prescripto en la Resolución N° 555 del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) de fecha 17 de octubre de 2001, la planificación adecuadamente detallada incorporando además un monitoreo periódico del control de mortandad de aves, particularmente en épocas de
migración de las diversas especies.
ARTICULO 3° — Instrúyase a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) a efectos que los sobrecostos que se ocasionen a los
demás Agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) y las penalidades que deban abonar
los prestadores de la FUNCIÓN TÉCNICA DEL TRANSPORTE (FTT) derivados de eventuales indisponibilidades con motivo del ingreso que este acto autoriza, sean cargadas a la Firma PARQUES EÓLICOS
PAMPEANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, titular del Parque Eólico Vientos del Secano, en su vínculo con el
SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI) en barras de TREINTA Y TRES KILOVOLTIOS (33
kV) de la nueva Estación Transformadora Parque Eólico Vientos del Secano. A este efecto se faculta a
la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA, ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA
(CAMMESA) a efectuar los correspondientes cargos dentro de Período Estacional en que dichos sobrecostos o penalidades se produzcan.
ARTICULO 4° — Notifíquese a la Firma PARQUES EÓLICOS PAMPEANOS SOCIEDAD ANÓNIMA,
a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA
(CAMMESA), a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDES S.A.) y al
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo descentralizado actuante en
la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ing. MARIANA MATRANGA, Secretaria de Energía.
e. 08/01/2015 N° 53/15 v. 08/01/2015
#F4754943F#
#I4755246I#

MINISTERIO DE TURISMO
Resolución 391/2014
Bs. As., 3/12/2014

VISTO la Ley N° 25.997 de Turismo, y su Decreto Reglamentario N° 1297 de fecha 27 de Septiembre
de 2006; la Ley N° 18.829 de Agentes de Viajes, y las Resoluciones Nros. 1031 de fecha 2 de Septiembre
de 2005 y S.T. N° 997 de fecha 6 de Noviembre de 2007 de la entonces SECRETARÍA DE TURISMO de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 destaca la importancia del turismo receptivo como actividad de exportación no tradicional de alto impacto en la generación de divisas, en la que la actividad
privada resulta una aliada estratégica del Estado.
Que en tal sentido, un papel importante les cabe a las agencias de viaje que operan bajo la modalidad de turismo receptivo con viajeros del exterior, en la construcción de ventajas competitivas para el
sector turístico argentino.
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RÍA DE TURISMO de la REPÚBLICA ARGENTINA y la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TURISMO de
la REPÚBLICA POPULAR CHINA sobre la Facilitación de Viajes de Grupos de Ciudadanos Chinos a la
REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 2° — A los fines de la presente Resolución la sección especial a la que se alude en el
Artículo 1° será denominada en adelante Registro D.T.A., en referencia al estatus de Destino Turístico
Aprobado con grupos de turistas chinos, en el marco del MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO.
ARTÍCULO 3° — La inscripción en el Registro DTA podrá, desde Noviembre del año 2014, efectuarse
durante todo el año calendario operando la caducidad automática de la vigencia de la inscripción obtenida al año de haberse otorgado la misma, en caso que el solicitante no solicitara mediante nota formal la
evaluación y permanencia en la misma con 30 días de anticipación.
ARTÍCULO 4° — La inscripción deberá solicitarse por escrito, en papel con membrete que contenga
la designación comercial de la Agencia de Viajes, N° de Legajo y Disposición que lo otorgara, dirigido al
Director Nacional de Registro y Fiscalización de Agencias de Viajes y suscripto por el titular.
ARTÍCULO 5° — Las agencias de viajes deberán presentar una declaración jurada por duplicado de:
1. Formulario RDTA I, que se integra como Anexo I a la presente.
ARTÍCULO 6° — Las Agencias de Viajes que soliciten su inscripción deberán acreditar que poseen
obligatoriamente:
1. Un servicio de atención telefónica de línea directa de veinticuatro (24) horas de asistencia a los
ciudadanos chinos que se encuentren de tránsito en la REPÚBLICA ARGENTINA, atendido por personal
capacitado en idioma mandarín a los fines de evacuar consultas y brindar asistencia en casos de emergencias.
2. Material promocional en idioma mandarín con su correspondiente traducción al español, que
deberá ser presentado por ante la SECRETARÍA DE TURISMO DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y
actualizarse conforme amplíe su actividad turística.
3. Disponibilidad de personal de la sección de turismo chino de la agencia receptora para cada
grupo que ingrese al territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, que se encontrará exclusivamente a disposición del grupo de ciudadanos chinos durante toda su permanencia en el territorio nacional.
4. El personal de la sección de turismo chino de la agencia receptora que acompañe a los grupos de
ciudadanos chinos poseerán las credenciales de identificación emitidas por la agencia de viajes autorizada y visadas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE AGENCIAS DE VIAJES. Éstas deberán ser exhibidas
en forma permanente durante la visita del grupo turístico chino.
ARTÍCULO 7° — Las credenciales de identificación emitidas por las agencias de viajes, deberán
contar con los siguientes datos: (a) nombre y apellido, (b) documento nacional de identidad, (c) agencia
de viajes a la que pertenece con su correspondiente número de legajo y (d) números telefónicos de asistencia a los ciudadanos chinos que se encuentren visitando la REPÚBLICA ARGENTINA, ante un caso
de urgencia.
ARTÍCULO 8° — Para mantener su vigencia las Agencias de Viaje que hubieren obtenido el certificado de inscripción en el Registro DTA deberán:
1. Prestar conformidad de los requisitos solicitados en el Artículo 6° de la presente durante una
evaluación técnica anual a realizar, previa solicitud del interesado mediante nota formal dirigida a la DIRECCION NACIONAL DE AGENCIAS DE VIAJES.
2. Informar cualquier modificación que sufra su declaración jurada anual dentro de los QUINCE (15)
días hábiles de producidas.

Que mediante la Resolución N° 1031 de fecha 2 de Septiembre de 2005 de la entonces SECRETARÍA DE TURISMO DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN se instrumentó el arribo de turistas de nacionalidad china acorde al MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO firmado entre dicha EX SECRETARÍA DE
LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TURISMO DE LA REPÚBLICA
POPULAR CHINA con miras de ampliar el intercambio turístico.

ARTÍCULO 9° — En caso que los documentos acompañados por la agencia interesada se encontraren incompletos o no reuniesen los requisitos establecidos en la presente resolución y/o normativa complementaria, se tendrán por no presentados. De misma manera, si no cumplimentara con los requisitos
establecidos en el Artículo 6° durante la evaluación técnica se procederá a suspender a la agencia del
Registro DTA, debiendo ésta iniciar el proceso de inscripción nuevamente.

Que en el marco expuesto, a través de la Resolución N° 997 de fecha 6 de Noviembre de 2007 de
la entonces SECRETARÍA DE TURISMO de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN se extendió el plazo de
inscripción a todo el año calendario para brindar mayor celeridad y facilidad a las agencias interesadas.

ARTÍCULO 10. — Aquellas agencias de viajes que hayan completado las formalidades establecidas
en la presente convocatoria y sean admitidas, serán dadas de alta en el Registro DTA y tal circunstancia
será notificada a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TURISMO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
y dada a publicidad en la página web oficial del organismo.

Que a fin de regularizar y permitir el ingreso de todos los prestadores interesados a formar parte del
registro, resulta imprescindible revocar los incisos que indican la obligatoriedad de formar parte de la sección especial de turismo receptivo para poder inscribirse en el Registro DTA (Destino Turístico Aprobado),
como así también unificar los formularios requeridos a los interesados, en un solo documento que sea
solicitado únicamente en la primera inscripción que realicen.
Que a modo de facilitar la permanencia en el Registro DTA, las agencias de viaje interesadas se
inscribirán por única vez al Registro DTA y permanecerán en él, sometiéndose a una evaluación anual y
cumplimentando una serie de requisitos que garantizarán las obligaciones requeridas en el MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO, y ratificándolas bajo juramento en el momento que se realice la evaluación.
Que considerando la obligatoriedad por parte de los grupos de turistas chinos de viajar con un guía
de esa nacionalidad, es que los prestadores inscriptos deberán asignar a un miembro del departamento
de Turismo Chino de la agencia receptora argentina para acompañar al grupo desde su ingreso hasta su
salida y asistir al líder turístico chino.
Que, para dotar de mayor claridad a la norma, resulta de buena práctica legislativa ordenar sus
prescripciones legales en un solo texto.
Que la SECRETARÍA DE TURISMO como la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD TURÍSTICA y la DIRECCIÓN GENERAL DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS han tomado las intervenciones técnicas
que les competen.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades emanadas de la Ley N° 18.829, Artículo
1°, Ley Nacional de Turismo N° 25.997, Artículo 1° y los Decretos N° 919/10 y 8/11.
Por ello,
EL MINISTRO
DE TURISMO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Créase en el ámbito de la DIRECCIÓN DE REGISTRO DE AGENCIAS DE VIAJES
situada en Suipacha 1111, Piso 7° a cargo del MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACION, una Sección
especial dedicada a Agencias de Viajes que operen bajo la modalidad de turismo receptivo con viajeros
chinos, en el marco del MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO suscripto entre la entonces SECRETA-

ARTÍCULO 11. — Producida la inclusión de la agencia de viajes en el Registro DTA, ésta podrá elegir
a su socio comercial de la lista de agencias que será propuesta por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
TURISMO DE CHINA.
ARTÍCULO 12. — El listado de las agencias propuestas por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
TURISMO DE CHINA se encontrará a disposición de las agencias de viajes que acrediten su inscripción
en el Registro DTA, en la sede de la SUBSECRETARIA DE CALIDAD TURÍSTICA - DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES.
ARTÍCULO 13. — Las agencias de viajes autorizadas deberán prestar colaboración a las autoridades competentes para hacer regresar al ciudadano chino que haya ingresado al territorio nacional en el
MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO y que permanezca ilegalmente en el país. Para ello
las agencias deberán proceder acorde al Protocolo de Procedimientos elaborado por la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIONES DEL MINISTERIO DE INTERIOR.
ARTÍCULO 14. — Si el MINISTERIO DE TURISMO constatare el incumplimiento de cualquiera de
los compromisos asumidos por la agencia de viajes inscripta en el Registro DTA que afecte el contenido
del Memorándum de Entendimiento, procederá a retirarle el carácter de agencia de viajes autorizada,
circunstancia que se notificará en forma inmediata a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TURISMO DE
LA REPÚBLICA POPULAR CHINA.
ARTÍCULO 15. — Toda vez que la presente deriva directa y exclusivamente del MEMORÁNDUM DE
ENTENDIMIENTO suscripto por las partes, se dará por cancelado el Registro DTA, sin responsabilidad
alguna para el MINISTERIO DE TURISMO DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN en el supuesto que el
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO se dé por concluido con fundamento en los términos del Artículo
VIII del citado instrumento. Sin perjuicio de lo expuesto la terminación de dicho instrumento no afectará
el desarrollo de los viajes que se hayan autorizado previamente entre las agencias de ambos países
contratantes.
ARTÍCULO 16. — Derógase la Resolución N° 997 de fecha 6° de noviembre de 2007.
ARTÍCULO 17. — La presente tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 18. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — CARLOS ENRIQUE MEYER, Ministro de Turismo.
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ANEXO I

e. 08/01/2015 N° 220/15 v. 08/01/2015
#F4755246F#
#I4755529I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
Resolución 1712/2014
Bs. As., 22/12/2014

VISTO el Expediente Nº S02:138825/2014 del registro de este Ministerio, Expediente original
Nº S01:0240484/2014 del registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS, y el Decreto Nº 1.334 de fecha 11 de agosto de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º del Decreto N° 1.334 de fecha 11 de agosto de 2014 se creó el Fondo
Fiduciario Público denominado Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria, cuyo objeto
es el desarrollo integral de proyectos de seguridad aeroportuaria y de infraestructura de seguridad
aeroportuaria en los aeródromos de todo el país.
Que en virtud de ello, por los Artículos 7º y 8º del mismo Decreto se dispuso la suscripción
de un contrato de fideicomiso entre el ESTADO NACIONAL como Fiduciante y el BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA como Fiduciario.
Que el MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE se encuentra facultado a aprobar el modelo de contrato, conforme a lo establecido por el Artículo 6° del Decreto citado.
Que por el Artículo 9º del mencionado Decreto se encomienda a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), al ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL
DE AEROPUERTOS (ORSNA), ambos organismos descentralizados actuantes en la órbita de la
SECRETARÍA DE TRANSPORTE de este Ministerio, y a la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
AEROCOMERCIAL, dependiente de dicha Secretaría, coordinar la modalidad de asignación de
prioridades de las acciones de mejora de la infraestructura de seguridad aeroportuaria a financiar
con recursos del Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE COORDINACIÓN de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente se dicta en ejercicio de la facultad conferida por el Artículo 6° del Decreto
1.334 de fecha 11 de agosto de 2014.
Por ello,
EL MINISTRO
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Apruébase el modelo de Contrato de Fideicomiso del Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria, a suscribirse entre el ESTADO NACIONAL y el BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA que, como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
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ARTÍCULO 2° — La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), el ORGANISMO
REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA), ambos organismos descentralizados actuantes en la órbita de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE de este Ministerio y la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL, dependiente de dicha Secretaría, establecerán
el procedimiento de coordinación de la modalidad de asignación de prioridades de las acciones de
mejora de la infraestructura de seguridad aeroportuaria a financiar con recursos del Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria, dentro del plazo de VEINTE (20) días de la publicación de la
presente en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — C.P.N. FLORENCIO RANDAZZO, Ministro del Interior y Transporte.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA
—www.boletinoficial.gov.ar— y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección
Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
e. 08/01/2015 N° 344/15 v. 08/01/2015
#F4755529F#
#I4755071I#
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Disposición 31/2014
Bs. As., 29/12/2014
VISTO el presente expediente, lo informado y propuesto por la Dirección de Policía de Seguridad
de la Navegación, y
CONSIDERANDO:
Que el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de
mar, 1978, en su forma enmendada, ratificado por la República Argentina mediante la ley 22.608, ha
sido sometido a una revisión integral plasmada mediante Resolución N° 1 de la Conferencia Diplomática de 2010 (Conferencia de Manila).
Que como resultado de dicha revisión se han incorporado una serie de modificaciones al citado
instrumento internacional, entre otras, enmiendas a los refrendos de expedición y de reconocimiento
instituidos a través de la Regla I/2 del Convenio de Formación.
Que el Código de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, en la Sección A-I/2, indica
el modelo y las previsiones mínimas de registro a incluir en dichos documentos, con las orientaciones
que sobre estos aspectos se indican en la Sección B-I/2 del mismo Código.
Que los refrendos de títulos, en virtud de lo establecido en el Convenio de referencia, deben ser
extendidos por las Administraciones a los fines de acreditar las exigencias relativas a la idoneidad de la
gente de mar para embarcarse en las calidades establecidas, desempeñando las funciones previstas
en los niveles de responsabilidad determinados, indicadas en dicho instrumento internacional.
Que asimismo, en correlación con lo establecido en el párrafo 5 de la Regla I/2 del Convenio de
Formación, deberán refrendarse los títulos expedidos por otras Administraciones Marítimas sólo en el
caso en que se cumplan las disposiciones del Convenio.
Que en virtud de lo establecido en el apartado 2.03 del Anexo I al Decreto 572-94, aprobatorio del
“Reglamento de Formación y Capacitación del Personal Embarcado de la Marina Mercante” (REFOCAPEMM), se le asigna a la Prefectura la responsabilidad de extender el refrendo de títulos que se expiden
en virtud del citado ordenamiento internacional.
Que la Prefectura es la autoridad de aplicación del referido Convenio, acorde lo establecido en el
artículo 2° de la ley 22.608, y que de conformidad con lo prescripto en el Artículo 5°, inciso a), apartado
2 de la Ley 18.398 es su responsabilidad dictar las ordenanzas relacionadas con las leyes que rigen la
navegación.
Que ha tomado intervención la Asesoría Jurídica mediante Dictamen N° 1941/14.
Por ello;
EL PREFECTO NACIONAL NAVAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Apruébanse el modelo de REFRENDO QUE DA FE DE LA EXPEDICIÓN DE UN
TÍTULO EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE
FORMACIÓN, TITULACIÓN Y GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR, 1978, EN SU FORMA ENMENDADA y el modelo de REFRENDO QUE DA FE DEL RECONOCIMIENTO DE UN TÍTULO EN VIRTUD DE LO
DISPUESTO EN EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACIÓN, TITULACIÓN Y
GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR, 1978, EN SU FORMA ENMENDADA que corren como Agregados
N° 1 y N° 2, respectivamente.
ARTÍCULO 2° — Los títulos de capitanes, oficiales y radioperadores del SMSSM que en virtud
de la normativa nacional vigente deban satisfacer las disposiciones del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978, en su forma enmendada deberán ser refrendados por la Prefectura en su carácter de autoridad de aplicación de dicho convenio,
conforme los modelos mencionados en el Artículo 1°. Tales refrendos deberán hallarse disponibles a
bordo del buque en el que se halle embarcado su titular.
ARTÍCULO 3° — Los refrendos caducarán cuando expire el título refrendado o cuando éste sea
retirado, suspendido o anulado y, en todo caso, a los CINCO (5) años desde la fecha de su expedición.
ARTÍCULO 4° — Los refrendos vigentes al momento de la entrada en vigor de esa Ordenanza
continuarán siendo válidos hasta que expire su fecha de validez.
ARTÍCULO 5° — Derógase la Ordenanza Marítima N° 1/99 —TOMO— 2 “RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DEL BUQUE”.
ARTÍCULO 6° — La presente Ordenanza entrará en vigor a los TREINTA (30) días de la fecha consignada en su encabezamiento.
ARTÍCULO 7° — Por la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO se procederá a la publicación en el
Boletín Oficial de la República Argentina, impresión, distribución y difusión en Internet e Intranet como
Ordenanza N° 8/14 (DPSN), incorporándose al TOMO 2 “RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DEL BUQUE”.
Posteriormente corresponderá su archivo en el Organismo propiciante como antecedente. — LUIS
ALBERTO HEILER, Prefecto General, Prefecto Nacional Naval.
e. 08/01/2015 N° 109/15 v. 08/01/2015
#F4755071F#
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CONSIDERANDO:

ASOCIACIONES SINDICALES
#I4755214I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 1441/2014
Asociación Gremial de Empleados de Mutuales de la República Argentina. Apruébase Texto
del Estatuto.
Bs. As., 29/12/2014
VISTO el Expediente N° 161.298/13 del Registro de la DELEGACION REGIONAL SANTA FE del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 23.551, sus modificatorias
por Ley N° 25.674 y Ley N° 26.390; Decretos Reglamentarios N° 467/88 y N° 514/03, y

Que en el expediente mencionado tramita la solicitud de ampliación de la Personería Gremial formulada por la FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS
QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA con fecha 22 de noviembre
de 2013.
Que por Resolución N° 460 de fecha 12 de mayo de 2008 del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la mencionada entidad obtuvo la Personería Gremial, la que se
encuentra registrada bajo el N° 1752.
Que el ámbito reconocido a la entidad conforme su Personería Gremial comprende a las organizaciones sindicales que representan a todo el personal obrero, administrativo y técnico que
presten servicios en los establecimientos y/o administraciones de las empresas de industrias químicas y petroquímicas; con zona de actuación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios de Avellaneda, Cañuelas, San Fernando, San Isidro, General Las Heras, Vicente López,
General San Martín, La Matanza, Merlo, Morón, La Plata, Quilmes, San Vicente, Tigre, Florencio
Varela, Tres de Febrero, Berazategui, Zárate y Campana, todos de la Provincia de BUENOS AIRES;
las ciudades de Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez de la Provincia de SANTA FE y la Provincia
de SAN LUIS.

Que la mencionada asociación sindical obtuvo Inscripción Gremial, la que fue otorgada mediante Resolución N° 116 de fecha 14 de febrero de 2008 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, se halla registrada bajo el N° 2598.

Que conforme Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
N° 1147 de fecha 7 de diciembre de 2012, la peticionante obtuvo ampliación del ámbito de actuación con carácter de Inscripción Gremial para agrupar a las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores de ambos sexos que se desempeñan bajo relación de dependencia en
tareas de industria química, excluido el personal jerárquico, encargados, capataces, supervisores
o de nivel superior con facultades para aplicar sanciones disciplinarias. Quedan también excluidos
los obreros y empleados de las distintas ramas de la industria plástica, fabricación de pinturas y
de destilería dependientes de empresas oficiales y particulares de petróleo, subproductos y gas,
con zona de actuación en la Provincia de SALTA.

Que la entidad modifica su nombre pasando a denominarse ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADOS DE MUTUALES DE SANTA FE.

Que la requirente solicita ampliar su Personería Gremial al ámbito territorial que posee el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUÍMICAS.

Que esta Autoridad de Aplicación ha efectuado el control de legalidad al que hace referencia
el artículo 7 del Decreto N° 467 de fecha 14 de abril de 1988, considerando que la modificación
estatutaria efectuada por dicha entidad se ha realizado conforme a las disposiciones de la Ley
N° 23.551 y Decreto Reglamentario N° 467/88, no obstante lo cual prevalecerán de pleno derecho
las disposiciones de la legislación, decretos y demás normas vigentes aplicables en la materia,
sobre las normas estatutarias, en cuanto pudieren oponerse.

Que el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUÍMICAS obtuvo Personería Gremial por Resolución N° 477 del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL de fecha 12 de
junio de 1964, para agrupar a los trabajadores de ambos sexos, que se desempeñen en tareas de
la industria química, excluido el personal jerárquico, encargados, capataces, supervisores o de
nivel superior con facultades para aplicar sanciones disciplinarias. Quedan también excluidos los
obreros y empleados de las ramas de la industria plástica, fabricación de pintura y de destilería
dependientes de empresas oficiales y particulares de petróleo, subproductos y gas con zona de
actuación en la Provincia de SALTA.

CONSIDERANDO:
Que la ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADOS DE MUTUALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, con domicilio legal en Pedro Díaz Colodrero N° 2983, Ciudad Capital de la Provincia de
SANTA FE, solicita la aprobación de la modificación parcial de su estatuto social.

Que se deja constancia que la peticionante ha cumplido con las pautas ordenadas por la Ley
N° 25.674 y su Decreto Reglamentario N° 514 de fecha 7 de marzo de 2003.
Que sin perjuicio de lo expuesto, rige de pleno derecho el límite de edad de afiliación, conforme surge de la modificación del artículo 13 de la Ley 23.551 por el artículo 21 de la Ley 26.390, con
el alcance determinado por esta norma.
Que la entidad mantendrá el ámbito de actuación personal y territorial de su Inscripción Gremial, conforme fuera aprobado oportunamente por esta Autoridad de Aplicación.
Que dado que la presente reforma incluye a un número significativo de artículos, con fundamento en los principios de unidad y coherencia legislativa, se hace necesaria la aprobación
íntegra del texto del estatuto de la entidad de autos y la publicación respectiva en el Boletín
Oficial.
Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 23 inciso 7° de
la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y en
atención a lo dispuesto por Decreto N° 355/02.
Por ello,
EL MINISTRO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Apruébase el texto del Estatuto Social de la ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADOS DE MUTUALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, con domicilio legal en calle Pedro Díaz
Colodrero N° 2983, Ciudad Capital de la Provincia de SANTA FE, que en adelante pasará a denominarse ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADOS DE MUTUALES DE SANTA FE, obrante a fojas
15/95 del Expediente N° 161.298/13, de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 23.551 y
Decreto Reglamentario N° 467/88.
ARTICULO 2° — Déjase expresa constancia que la presente aprobación tiene alcance meramente estatutario y no podrá ser invocada por la Asociación Sindical peticionante, como una
ampliación de su representatividad vigente en los términos y con los alcances previstos en la Ley
23.551.
ARTICULO 3° — Establécese que dentro del plazo de diez (10) días a partir de la notificación
de esta Resolución, la entidad deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación el estatuto en la
forma sintetizada que establece la Resolución N° 12 de fecha 10 de octubre de 2001 de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, bajo apercibimiento de no dar curso a petición alguna que efectúe la entidad, sin perjuicio
de aplicar las sanciones legales pertinentes.
ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
#F4755214F#
#I4755215I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 1444/2014
Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de
la República Argentina. Otórgase Personería Gremial.
Bs. As., 29/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.597.252/13 del Registro de este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 23.551, sus modificatorias por Ley N° 25.674 y Ley N° 26.390,
Decretos Reglamentarios N° 467/88 y N° 514/03; y,

Que la entidad de primer grado se encuentra afiliada, prestó conformidad con el presente pedido de personería gremial y declaró no estar adherida a otra entidad de segundo grado.
Que en cumplimiento de lo prescripto por el artículo 25 último párrafo, 28 y 32 de la Ley
N° 23.551, se corrió traslado por 20 días a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE
INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS, entidad con Personería Gremial N° 173.
Que la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y
PETROQUÍMICAS contestó el traslado conferido manifestando su oposición al otorgamiento
de la Personería Gremial, no acreditando afiliación en el ámbito pretendido por la peticionante.
Que habiéndose reconocido personería gremial a la entidad de base, adherida a la requirente,
es ella la más representativa del ámbito pretendido, y siendo que las entidades de segundo grado
representan a asociaciones de primer grado, su calidad de representación se ve reflejada en la
entidad de segundo grado a la que se encuentra adherida.
Que conforme lo establecido por el artículo 26 de la ley 23.551 corresponde acordar la personería gremial a la peticionante, disponiendo su inscripción registral y la publicación en el Boletín
Oficial.
Que obra dictamen favorable de la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Asociaciones
Sindicales, aconsejando hacer lugar a lo solicitado, otorgando a la peticionante la ampliación de la
personería gremial respecto al ámbito de representación que con personería gremial que agrupa
la entidad de primer grado mencionada precedentemente, teniendo presente los ámbitos personal
y territorial referidos en las Resoluciones señaladas.
Que se excluye el ámbito reconocido con Personería Gremial a la preexistente, respecto al
ámbito de actuación que posee con Personería Gremial la entidad de base adherida a la peticionante sobre la Provincia de SALTA.
Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 23 inciso 7° de
la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y en
atención a lo dispuesto por el Decreto N° 355/02.
Por ello,
EL MINISTRO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Otórgase a la FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA con domicilio en la
calle Pavón N° 3708 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ampliación de la personería gremial, con carácter de asociación gremial de segundo grado, sobre el ámbito de representación que
con personería gremial agrupa el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUÍMICAS,
en la Provincia de SALTA.
ARTÍCULO 2° — Exclúyase del agrupamiento reconocido con Personería Gremial a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS (Personería Gremial N° 173), el ámbito señalado en el artículo anterior, respecto del cual conservará la
simple Inscripción Gremial.
ARTÍCULO 3° — Dispónese la publicación sintetizada y sin cargo de sus estatutos y de la
presente Resolución en el Boletín Oficial, en la forma indicada por la Resolución de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE ASOCIACIONES SINDICALES N° 12/01.
ARTÍCULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL, y archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
#F4755215F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 1445/2014
Unión de Trabajadores Municipales y de Comunas de la República Argentina. Recházase el pedido de personería gremial.
Bs. As., 29/12/2014
VISTO el Expediente N° 1.084.174/2004 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 23.551, sus modificatorias por Ley N° 25.674 y Ley N° 26.390 y
Decretos Reglamentarios N° 467/88 y N° 514/03, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente de referencia tramita la solicitud de Personería Gremial formulada
por la UNIÓN DE TRABAJADORES MUNICIPALES Y DE COMUNAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, con domicilio en calle La Rioja 1070, de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de
TUCUMÁN.
Que por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 777 de fecha 12
de septiembre de 1996 la mencionada asociación obtuvo Inscripción Gremial, la que se encuentra
registrada bajo N° 2041.
Que la entidad peticionó la personería gremial el 19 de febrero de 2004.
Que la peticionante circunscribió el pedido de personería gremial a los trabajadores en relación de dependencia con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Que se tuvieron por cumplidos los recaudos previstos en el artículo 25 de la Ley 23.551.
Que conforme los registros de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, dentro del
ámbito pretendido existen las siguientes entidades con personería gremial: UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN; ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO y SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE TUCUMÁN.
Que del pedido de personería gremial se corrió traslado por 20 días a las entidades con personería gremial preexistente.
Que la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN se presentó formulando oposición en
virtud de lo establecido en los artículos 29 y 30 de la Ley 23.551 y oponiéndose al fraccionamiento
del padrón, en tanto la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO se presentó manifestando
que las entidades con personería gremial mantienen los derechos que de la misma se desprenden,
no obstante el otorgamiento de nuevas personerías en determinados sectores o dependencias
del Estado. El SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE TUCUMÁN no contestó el traslado
conferido.
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calle La Rioja 1070, de la Ciudad Capital, de la Provincia de TUCUMÁN, por falta de cumplimiento
de los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Ley 23.551.
ARTICULO 2° — Dispónese la publicación sintetizada y sin cargo de la presente Resolución
en el Boletín Oficial, en la forma indicada por la Resolución N° 12 de fecha 10 de octubre de 2001
de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.
ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.
#F4755216F#
#I4755231I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 1446/2014
Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Tartagal. Inscripción.
Bs. As., 29/12/2014
VISTO el expediente N° 133.572/02 del Registro de la DELEGACION REGIONAL SALTA del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 23.551, modificada por Ley
N° 25.674 y Ley N° 26.390, Decretos Reglamentarios N° 467/88 y N° 514/03; y
CONSIDERANDO:
Que el (S.O.E.M.) SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE TARTAGAL,
con domicilio en calle Tucumán y 25 de Mayo S/N°, Tartagal, Provincia de SALTA, solicita su Inscripción Gremial.
Que conforme lo prescribe el artículo 14 Bis de la CONSTITUCION NACIONAL, es competencia de este Ministerio proceder a la inscripción de las entidades sindicales en el registro pertinente.
Que de las constancias de las actuaciones surge que la entidad de que se trata ha dado
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 23.551, encontrándose acreditados
los requisitos de nombre, domicilio, patrimonio, antecedentes fundacionales, lista de adherentes,
nómina y nacionalidad de los miembros del órgano directivo y agregado el estatuto.
Que esta Autoridad de Aplicación ha efectuado el control de legalidad, que sobre la carta
orgánica, ordena el artículo 7 del Decreto N° 467 de fecha 14 de abril de 1988, no mereciendo
objeciones, no obstante lo cual prevalecerán de pleno derecho las disposiciones de la legislación,
decretos y demás normas vigentes aplicables en la materia, sobre las normas estatutarias, en
cuanto pudieran oponerse.

Que de las presentaciones efectuadas, se corrió traslado a la peticionante por el término de
5 días.

Que se deja constancia que la peticionante ha cumplido con las pautas ordenadas por la Ley
N° 25.674 y su Decreto Reglamentario N° 514 de fecha 7 de marzo de 2003.

Que se designó audiencia a celebrarse en dependencias de la Delegación Regional TUCUMÁN, el 11 de mayo de 2012, para efectuar el cotejo de representatividad en los registros de la
peticionante.

Que sin perjuicio de lo expuesto, rige de pleno derecho el límite de edad de afiliación, conforme surge de la modificación del artículo 13 de la Ley 23.551 por el artículo 21 de la Ley 26.390, con
el alcance determinado por esta norma.

Que advirtiendo que el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE TUCUMÁN no fue citado a la audiencia del 11 de mayo de 2012 se designó nueva audiencia a celebrarse
el 3 de septiembre de 2012.

Que el reconocimiento de la vocación de representar de la entidad cuya inscripción se solicita,
no implica adelantar juicio sobre la capacidad de representación la cual, de solicitarse la personería gremial, será evaluada de acuerdo a los artículos 25 y 28 de la Ley N° 23.551, sin que pueda
alegarse contradicción de la administración en el ejercicio de las facultades que le confieren las
normas jurídicas mencionadas.

Que se designó audiencia a celebrarse en dependencias de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales el 5 de julio de 2012, para efectuar cotejo de representatividad en los registros
de la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN y de la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL
ESTADO,
Que a la audiencia del 5 de julio de 2012 compareció la apoderada de la UNIÓN DEL
PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN, quién no presentó documentación para probar su afiliación
cotizante.
Que a la audiencia del 5 de julio de 2012 no comparecieron los representantes de la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO, a pesar de estar debidamente notificados.
Que como medida para mejor proveer se requirió a la Delegación Regional TUCUMÁN designare funcionario quien constituyéndose en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, procediera a constatar la cantidad de trabajadores en relación de dependencia con la Municipalidad de San
Miguel de Tucumán, afiliados a la peticionante, al SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE TUCUMÁN, a la UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN y a la ASOCIACIÓN
TRABAJADORES DEL ESTADO, por el período agosto 2003 a enero 2004 inclusive, discriminados
mes por mes.
Que con la medida para mejor proveer quedó demostrado que la UNIÓN DEL PERSONAL
CIVIL DE LA NACIÓN y la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO carecen de afiliación cotizante en el ámbito personal y territorial pretendido.
Que con la medida para mejor proveer quedó comprobado que la afiliación cotizante de la
requirente es sensiblemente inferior a la afiliación del SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS
MUNICIPALES DE TUCUMÁN.
Que obra dictamen de la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales,
aconsejando rechazar la personería peticionada.
Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 23 inciso 7°
de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto 438/92) y sus modificatorias y en
atención a lo dispuesto por el Decreto N° 355/02.
Por ello,
EL MINISTRO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Recházase el pedido de personería gremial formulado por la UNIÓN DE TRABAJADORES MUNICIPALES Y DE COMUNAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, con domicilio en

Que consecuentemente, corresponde disponer la Inscripción Gremial de la entidad peticionante y la publicación respectiva en el Boletín Oficial.
Que al acceder a la personería jurídica a través de la Inscripción, dado que las actuales autoridades de su cuerpo directivo son fundacionales, corresponde regularizar la situación institucional,
a cuyo efecto deberá llamar a elecciones, con carácter previo a toda petición ante esta Autoridad,
conforme el procedimiento establecido en el Estatuto que se aprueba.
Que la presente Resolución se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 23,
inciso 7°, de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y en atención a lo dispuesto por Decreto N° 355/02.
Por ello,
EL MINISTRO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Inscríbase en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores al
(S.O.E.M.) SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE TARTAGAL, con domicilio
en calle Tucumán y 25 de Mayo S/N°, Tartagal, Provincia de SALTA, con carácter de Asociación
Gremial de primer grado, para agrupar a los empleados en relación de dependencia con la Municipalidad de Tartagal y a los jubilados que al momento de obtener el beneficio se encontraren
afiliados a la entidad; con zona de actuación la Localidad de Tartagal, Departamento San Martín,
Provincia de SALTA.
ARTICULO 2° — Apruébase el texto del estatuto de la citada entidad obrante a fojas 6/91
del Expediente N° 143.060/11 agregado a fojas 113 del Expediente N° 133.572/02 procediéndose
a su publicación en el Boletín Oficial. Ello sin perjuicio de los recaudos que puedan exigirse a la
entidad al momento de solicitar la personería gremial, cuestión ésta que deberá sustanciarse de
conformidad con lo regulado por los artículos 25 y 28 de la Ley N° 23.551, sin que pueda alegarse
contradicción de la administración en el ejercicio de las facultades que le confieren las normas
jurídicas mencionadas.
ARTICULO 3° — Establécese que a los fines de la publicación referida en el artículo anterior,
dentro del plazo de diez (10) días a partir de la notificación de esta Resolución, la entidad deberá
presentar ante la Autoridad de Aplicación el estatuto en la forma sintetizada conforme a lo previsto
en la Resolución N° 12 de fecha 10 de octubre de 2001 de la Dirección Nacional de Asociaciones
Sindicales del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, encabezado por la
presente Resolución, bajo apercibimiento de no dar curso a petición alguna que efectúe la entidad,
sin perjuicio de aplicar las sanciones legales pertinentes.
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ARTICULO 4° — Intímase a que, con carácter previo a toda petición, regularice la situación
institucional y convoque a elecciones de la Comisión Directiva bajo apercibimiento de lo establecido por el artículo 56, inciso 4), de la Ley N° 23.551.
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
#F4755231F#

#I4755232I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 1447/2014
Asociaciones Sindicales de Trabajadores a la Unión de Personal de Educación, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Inscripción.
Bs. As., 29/12/2014

VISTO el expediente N° 252.515/10 del Registro de la DELEGACION REGIONAL LA PLATA del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 23.551, modificada por Ley
N° 25.674 y Ley N° 26.390, Decretos Reglamentarios N° 467/88 y N° 514/03; y
CONSIDERANDO:
Que la UNION DE PERSONAL DE EDUCACION, LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(UPE), con domicilio en calle 6 N° 2458, La Plata, Provincia de BUENOS AIRES, solicita su Inscripción Gremial.
Que conforme lo prescribe el artículo 14 Bis de la CONSTITUCION NACIONAL, es competencia de este Ministerio proceder a la inscripción de las entidades sindicales en el registro pertinente.
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 1432/2014
Sindicato del Personal Jerárquico y Administrativo Jerárquico de la Industria Química
y Petroquímica de Zárate. Inscripción.
Bs. As., 23/12/2014
VISTO el expediente N° 714/2014 del Registro de la Delegación Regional Zárate-Campana del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 23.551, modificada por Ley
N° 25.674 y Ley N° 26.390, Decretos Reglamentarios N° 467/88 y N° 514/03; y
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y ADMINISTRATIVO JERARQUICO DE LA
INDUSTRIA QUIMICA Y PETROQUIMICA ZARATE - CAMPANA Y DEL LITORAL ARGENTINO, con domicilio en la Calle 9 de Julio 364, Zárate, Provincia de BUENOS AIRES, solicita su Inscripción Gremial.
Que conforme lo prescribe el artículo 14 Bis de la CONSTITUCION NACIONAL, es competencia de este Ministerio proceder a la inscripción de las entidades sindicales en el registro pertinente.
Que el artículo 21 de la Ley 23.551 y el artículo 19 del Decreto Reglamentario N° 467 de fecha
14 de abril de 1988 determinan los requisitos que deben cumplir las asociaciones sindicales a los
fines de la inscripción gremial.
Que de las constancias de las actuaciones surge que la entidad de que se trata ha dado
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 23.551, encontrándose acreditados
los requisitos de nombre, domicilio, patrimonio, antecedentes fundacionales, lista de adherentes,
nómina y nacionalidad de los miembros del órgano directivo y agregado el estatuto.

Que de las constancias de las actuaciones surge que la entidad de que se trata ha dado
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 23.551, encontrándose acreditados
los requisitos de nombre, domicilio, patrimonio, antecedentes fundacionales, lista de adherentes,
nómina y nacionalidad de los miembros del órgano directivo y agregado el estatuto.

Que de las constancias de las actuaciones surge que la entidad de que se trata, en cumplimiento del inciso “b” del artículo 21 de la Ley N° 23.551, ha acreditado representación
respecto de los trabajadores que bajo relación dependiente, con empresas químicas y petroquímicas, se desempeñen como personal jerárquico y administrativo que cumpla exclusivamente funciones jerárquicas, en los Partidos de Zárate, Campana y Baradero de la Provincia
de BUENOS AIRES.

Que esta Autoridad de Aplicación ha efectuado el control de legalidad, que sobre la carta
orgánica, ordena el artículo 7 del Decreto N° 467 de fecha 14 de abril de 1988, no mereciendo objeciones, no obstante lo cual prevalecerán las disposiciones de la legislación, decretos y demás normas vigentes aplicables en la materia, sobre las normas estatuarias, en cuanto pudieren oponerse.

Que esta Autoridad de Aplicación ha efectuado el control de legalidad, que sobre la carta
orgánica, ordena el artículo 7 del Decreto N° 467 de fecha 14 de abril de 1988, no obstante lo cual
prevalecerán de pleno derecho las Leyes N° 23.551 y 25.674 y sus reglamentaciones sobre las
normas estatutarias, en cuanto pudieran oponerse.

Que se deja constancia que la peticionante ha cumplido con las pautas ordenadas por la Ley
N° 25.674 y su Decreto Reglamentario N° 514 de fecha 7 de marzo de 2003.

Que sin perjuicio de lo expuesto, rige de pleno derecho el límite de edad de afiliación, conforme surge de la modificación del artículo 13 de la Ley 23.551 por el artículo 21 de la Ley 26.390, con
el alcance determinado por esta norma.

Que sin perjuicio de lo expuesto, rige de pleno derecho el límite de edad de afiliación, conforme surge de la modificación del artículo 13 de la Ley 23.551 por el artículo 21 de la Ley 26.390, con
el alcance determinado por esta norma.
Que el reconocimiento de la vocación de representar de la entidad cuya inscripción se solicita,
no implica adelantar juicio sobre la capacidad de representación la cual, de solicitarse la personería gremial, será evaluada de acuerdo a los artículos 25 y 28 de la Ley N° 23.551, sin que pueda
alegarse contradicción de la administración en el ejercicio de las facultades que le confieren las
normas jurídicas mencionadas.
Que consecuentemente, corresponde disponer la Inscripción Gremial de la entidad peticionante y la publicación respectiva en el Boletín Oficial.
Que al acceder a la personería jurídica a través de la Inscripción, dado que las actuales autoridades de su cuerpo directivo son fundacionales, corresponde regularizar la situación institucional,
a cuyo efecto deberá llamar a elecciones, con carácter previo a toda petición ante esta Autoridad,
conforme el procedimiento establecido en el Estatuto que se aprueba.
Que la presente Resolución se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 23,
inciso 7°, de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y en atención a lo dispuesto por Decreto N° 355/02.
Por ello,
EL MINISTRO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Inscríbase en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores a la
UNION DE PERSONAL DE EDUCACION, LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES (UPE), con
domicilio en calle 6 N° 2458, La Plata, Provincia de BUENOS AIRES, con carácter de Asociación
Gremial de primer grado, para agrupar al personal no docente que se desempeña bajo relación de
dependencia en los establecimientos oficiales dependientes de la Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia de BUENOS AIRES, Consejo Escolar La Plata; con zona de actuación
en La Plata, Provincia de BUENOS AIRES.

Que el reconocimiento de la vocación de representar de la entidad cuya inscripción se solicita
no implica adelantar juicio sobre la capacidad de representación la cual, de solicitarse la personería gremial, será evaluada de acuerdo a los artículos 25 y siguientes de la Ley N° 23.551, sin que
pueda alegarse contradicción de la administración en el ejercicio de las facultades que le confieren
las normas jurídicas mencionadas.
Que consecuentemente, corresponde disponer la Inscripción Gremial de la entidad peticionante y la publicación respectiva en el Boletín Oficial.
Que al acceder a la personería jurídica a través de la Inscripción, dado que las actuales autoridades de su cuerpo directivo son fundacionales, corresponde regularizar la situación institucional,
a cuyo efecto deberá llamar a elecciones, con carácter previo a toda petición ante esta Autoridad,
conforme el procedimiento establecido en el Estatuto que se aprueba.
Que la presente Resolución se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 23,
inciso 7°, de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y en atención a lo dispuesto por Decreto N° 355/02.
Por ello,
EL MINISTRO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Inscríbase en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores al
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y ADMINISTRATIVO JERARQUICO DE LA INDUSTRIA
QUIMICA Y PETROQUIMICA ZARATE - CAMPANA Y DEL LITORAL ARGENTINO, con domicilio en
la calle 9 de Julio 364, Zárate, Provincia de BUENOS AIRES, con carácter de Asociación Gremial
de primer grado, para agrupar a los trabajadores que bajo relación dependiente, con empresas
químicas y petroquímicas, se desempeñen como personal jerárquico y administrativo que cumpla
exclusivamente funciones jerárquicas, con zona de actuación en los Partidos de Zárate, Campana
y Baradero de la Provincia de BUENOS AIRES.

ARTICULO 2° — Apruébase el texto del estatuto de la citada entidad obrante a fojas 415/467
del Expediente N° 252.515/10 procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial. Ello sin perjuicio de los recaudos que puedan exigirse a la entidad al momento de solicitar la personería gremial,
cuestión ésta que deberá sustanciarse de conformidad con lo regulado por los artículos 25 y 28 de
la Ley N° 23.551, sin que pueda alegarse contradicción de la administración en el ejercicio de las
facultades que le confieren las normas jurídicas mencionadas.

ARTICULO 2° — Apruébase el texto del estatuto de la citada entidad obrante a fojas 6/68
del Expediente N° 714/14, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial, y prevaleciendo de pleno derecho la Ley N° 23.551, modificada por Ley N° 25.674 y Ley N° 26.390, Decretos
Reglamentarios N° 467/88 y N° 514/03 sobre las normas estatutarias, en cuanto pudieran
oponerse. Ello sin perjuicio de los recaudos que puedan exigirse a la entidad al momento de
solicitar la personería gremial, cuestión ésta que deberá sustanciarse de conformidad con lo
regulado por los artículos 25 y siguientes de la Ley N° 23.551, sin que pueda alegarse contradicción de la administración en el ejercicio de las facultades que le confieren las normas
jurídicas mencionadas.

ARTICULO 3° — Establécese que a los fines de la publicación referida en el artículo anterior,
dentro del plazo de diez (10) días a partir de la notificación de esta Resolución, la entidad deberá
presentar ante la Autoridad de Aplicación el estatuto en la forma sintetizada conforme a lo previsto
en la Resolución N° 12 de fecha 10 de octubre de 2001 de la Dirección Nacional de Asociaciones
Sindicales del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, encabezado por la
presente Resolución, bajo apercibimiento de no dar curso a petición alguna que efectúe la entidad,
sin perjuicio de aplicar las sanciones legales pertinentes.

ARTICULO 3° — Establécese que a los fines de la publicación referida en el artículo anterior,
dentro del plazo de diez (10) días a partir de la notificación de esta Resolución, la entidad deberá
presentar ante la Autoridad de Aplicación el estatuto en la forma sintetizada conforme a lo previsto
en la Resolución N° 12 de fecha 10 de octubre de 2001 de la Dirección Nacional de Asociaciones
Sindicales del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, encabezado por la
presente Resolución, bajo apercibimiento de no dar curso a petición alguna que efectúe la entidad,
sin perjuicio de aplicar las sanciones legales pertinentes.

ARTICULO 4° — Intímase a que, con carácter previo a toda petición, regularice la situación
institucional y convoque a elecciones de la Comisión Directiva bajo apercibimiento de lo establecido por el artículo 56, inciso 4), de la Ley N° 23.551.

ARTICULO 4° — Intímase a que, con carácter previo a toda petición, regularice la situación
institucional y convoque a elecciones de la Comisión Directiva bajo apercibimiento de lo establecido por el artículo 56, inciso 4), de la Ley N° 23.551.

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
#F4755232F#

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
#F4755213F#
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Expediente N° 1.569.710/13

CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2014

#I4752841I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRRT N° 198/14 se ha tomado razón
del tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 900/14 T. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento
Coordinación - D.N.R.T.
#F4752841F#
#I4752842I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 198/2014

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIONES DEL TRABAJO

Bs. As., 13/11/2014

Disposición 197/2014

VISTO el Expediente N° 1.569.710/13 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, la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1748 del 29 de septiembre
de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 72 del Expediente N° 1.569.710/13 obran las escalas salariales pactadas entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE PIZZERÍAS,
CASA DE EMPANADAS Y ACTIVIDADES AFINES, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 24/88, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por el artículo 2° de la
Resolución S.T. N° 1748/14 y registrado bajo el N° 1422/14, conforme surge de fojas 107/109 y 112,
respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 118/123, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de esta Dirección Nacional, por el que se indican las constancias y se explicitan los
criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se
remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo
del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y por la
Decisión Administrativa N° 917 del 28 de diciembre de 2010.

Bs. As., 13/11/2014
VISTO el Expediente N° 1.633.229/14 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,
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 1590 del 10 de septiembre 2014, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 4 del Expediente N° 1.633.229/14 obra la escala salarial pactada entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS, por
la parte sindical y la CÁMARA DE FABRICANTES DE BOLSAS INDUSTRIALES DE PAPEL, por la
parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 692/14, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la escala precitada forma parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. N° 1590/14
y registrado bajo el N° 1323/14, conforme surge de fojas 78/80 y 83, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 89/92, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de esta Dirección Nacional, por el que se indican las constancias y se explicitan los
criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se
remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo
del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y por la
Decisión Administrativa N° 917 del 28 de diciembre de 2010.
Por ello,

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

EL DIRECTOR NACIONAL
DE REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el
tope indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por el
artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1748 del 29 de septiembre
de 2014 y registrado bajo el N° 1422/14 suscripto entre la FEDERACIÓN ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS, por la
parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE PIZZERÍAS, CASA DE EMPANADAS
Y ACTIVIDADES AFINES, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN.
Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre
el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio
resultante.
ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dr. J. PABLO TITIRO, Director Nacional de Regulaciones del Trabajo, Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
ANEXO

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la
SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1590 del 10 de septiembre 2014 y registrado bajo el N° 1323/14,
suscripto entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL,
CARTÓN Y QUÍMICOS, por la parte sindical y la CÁMARA DE FABRICANTES DE BOLSAS INDUSTRIALES DE PAPEL, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro,
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido ello, gírese al Departamento Coordinación de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo,
a fin de que registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope
indemnizatorio resultante.
ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dr. J. PABLO TITIRO, Director Nacional de Regulaciones del Trabajo, Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
ANEXO
Expediente N° 1.633.229/14
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Expediente N° 1.633.229/14

Expediente N° 1.604.580/14

Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2014

Buenos Aires, 10 de Noviembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRRT N° 197/14 se ha tomado razón
del tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 901/14 T. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento
Coordinación - D.N.R.T.
#F4752842F#

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2177/14 se ha tomado razón del
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número
877/14 T. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
#F4752843F#

#I4752843I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

#I4752844I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIONES DEL TRABAJO

Resolución 2177/2014

Disposición 200/2014

Bs. As., 7/11/2014

Bs. As., 13/11/2014

VISTO el Expediente N° 1.604.580/14 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,
la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1632 del 15 de septiembre de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 44 del Expediente N° 1.604.580/14 obran las escalas salariales pactadas entre el
SINDICATO OBRERO Y EMPLEADOS DE LOS CEMENTERIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por la parte sindical y la ASOCIACIÓN CIVIL CORPORACIÓN DEL CEMENTERIO BRITÁNICO DE
BUENOS AIRES y la CONGREGACIÓN EVANGÉLICA ALEMANA EN BUENOS AIRES, por la parte
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 695/14, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T.
N° 1632/14 y registrado bajo el N° 1354/14, conforme surge de fojas 80/82 y 85, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante se determina
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 92/97, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al
cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.
Por ello,

VISTO el Expediente N° 1.617.109/14 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, la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 1832 del 7 de octubre de
2014, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 del Expediente N° 1.617.109/14, obra la escala salarial pactada entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS,
por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE CELULOSA Y PAPEL, por la parte
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 680/14, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la escala precitada forma parte del acuerdo homologado por el artículo 2° de la Resolución S.T. N° 1832/14 y registrado bajo el N° 1473/14, conforme surge de fojas 65/67 y 70, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 76/79, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de esta Dirección Nacional, por el que se indican las constancias y se explicitan los
criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se
remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo
del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y por la
Decisión Administrativa N° 917 del 28 de diciembre de 2010.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL
DE REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la
SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1632 del 15 de septiembre de 2014 y registrado bajo el N° 1354/14
suscripto entre el SINDICATO OBRERO Y EMPLEADOS DE LOS CEMENTERIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la ASOCIACIÓN CIVIL CORPORACIÓN DEL CEMENTERIO
BRITÁNICO DE BUENOS AIRES y la CONGREGACIÓN EVANGÉLICA ALEMANA EN BUENOS AIRES, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de
la presente.

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por el artículo 2° de la
Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 1832 del 7 de octubre de 2014 y registrado bajo
el N° 1473/14, suscripto entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA
DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE
CELULOSA Y PAPEL, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte
integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro,
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN. Cumplido ello, gírese al Departamento Coordinación de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo,
a fin de que registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope
indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dr. J. PABLO TITIRO, Director Nacional de Regulaciones del Trabajo, Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

ANEXO
Expediente N° 1.604.580/14

ANEXO
Expediente N° 1.617.109/14
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Expediente N° 1.617.109/14
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2014
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRRT N° 200/14 se ha tomado razón del tope
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 902/14 T. —
VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
#F4752844F#
#I4752845I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 204/2014
Bs. As., 14/11/2014

VISTO el Expediente N° 1.402.484/10 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, la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 1708 del 23 septiembre
del 2014, y
CONSIDERANDO:

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 203/2014
Bs. As., 14/11/2014
VISTO el Expediente N° 1.620.097/14 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,
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 1951 del 17 de octubre de 2014, y
CONSIDERANDO:

Que a fojas 323/327 del Expediente N° 1.402.484/10, obran las escalas salariales pactadas
entre la ASOCIACIÓN SINDICAL DE MOTOCICLISTAS, MENSAJEROS Y SERVICIOS (ASIMM),
por la parte sindical y la CÁMARA DE EMPRESAS DE MENSAJERÍA POR MOTO Y AFINES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (CEMMARA) ASOCIACIÓN CIVIL, por la parte empleadora, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo N° 633/11, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la escala precitada forma parte del acuerdo homologado por el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 1708 del 23 de septiembre de 2014 y registrado bajo el
N° 1407/14 conforme surge de fojas 340/342 y 345, respectivamente.

Que a fojas 10 del Expediente N° 1.620.097/14, obra la escala salarial pactada entre la UNIÓN PERSONAL AERONAVEGACIÓN DE ENTES PRIVADOS, por la parte sindical y la empresa SWISSPORT
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 271/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que la escala precitada forma parte del acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 1951 del 17 de octubre de 2014 y registrado bajo el N° 1542/14, conforme
surge de fojas 37/39 y 42, respectivamente.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que a fojas 351/354, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de esta Dirección Nacional, por el que se indican las constancias y se explicitan los
criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se
remite en orden a la brevedad.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 48/51, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de esta Dirección Nacional, por el que se indican las constancias y se explicitan los
criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se
remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo
del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y por la
Decisión Administrativa N° 917 del 28 de diciembre de 2010.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL
DE REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la
SECRETARIA DE TRABAJO N° 1951 del 17 de octubre de 2014, y registrado bajo el N° 1542/14
suscripto entre la UNIÓN PERSONAL AERONAVEGACIÓN DE ENTES PRIVADOS, por la parte
sindical y la empresa SWISSPORT ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora,
conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, Gestión
y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido ello, gírese
al Departamento Coordinación de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre
el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.
ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dr. J. PABLO TITIRO, Director Nacional de Regulaciones del Trabajo, Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo
del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y por la
Decisión Administrativa N° 917 del 28 de diciembre de 2010.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL
DE REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por el artículo 2° de la
Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1708 de 23 de septiembre de 2014 y registrado
bajo el N° 1407/14 suscripto entre la ASOCIACIÓN SINDICAL DE MOTOCICLISTAS, MENSAJEROS Y SERVICIOS (ASIMM), por la parte sindical y la CÁMARA DE EMPRESAS DE MENSAJERÍA POR MOTO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CEMMARA) ASOCIACIÓN CIVIL,
por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro,
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido ello, gírese al Departamento Coordinación de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo,
a fin de que registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope
indemnizatorio resultante.
ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dr. J. PABLO TITIRO, Director Nacional de Regulaciones del Trabajo, Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
ANEXO
Expediente N° 1.402.484/10

ANEXO
Expediente N° 1.620.097/14

Expediente N° 1.620.097/14
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2014
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRRT N° 203/14 se ha tomado razón del tope
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 903/14 T. —
JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
#F4752845F#

Expediente N° 1.402.484/10
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2014
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRRT N° 204/14 se ha tomado razón
del tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 904/14 T. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento
Coordinación - D.N.R.T.
#F4752846F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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#I4752851I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIONES DEL TRABAJO

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIONES DEL TRABAJO

Disposición 201/2014

Disposición 202/2014

Bs. As., 14/11/2014

Bs. As., 14/11/2014

VISTO el Expediente N° 1.633.603/14 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,
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 1865 del 10 de octubre de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 14/17 del Expediente N° 1.633.603/14, obran las escalas salariales pactada entre
la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, el SINDICATO DE LUZ Y
FUERZA DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE PUNTA ALTA, por
la parte sindical y la EMPRESA DE ENERGÍA RÍO NEGRO SOCIEDAD ANÓNIMA (EDERSA), por
la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 556/03 “E”,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución de la
SECRETARIA DE TRABAJO N° 1865 del 10 de octubre de 2014 y registrado bajo el N° 1494/14,
conforme surge de fojas 37/39 y 42, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 54/62, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de esta Dirección Nacional, por el que se indican las constancias y se explicitan los
criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se
remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo
del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y por la
Decisión Administrativa N° 917 del 28 de diciembre de 2010.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL
DE REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARIA
DE TRABAJO N° 1865 del 10 de octubre de 2014, y registrado bajo el N° 1494/14 suscripto entre
la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, el SINDICATO DE LUZ Y
FUERZA DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE PUNTA ALTA, por la
parte sindical y la EMPRESA DE ENERGÍA RÍO NEGRO SOCIEDAD ANÓNIMA (EDERSA), por la parte
empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, Gestión
y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido ello, gírese
al Departamento Coordinación de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre
el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.
ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dr. J. PABLO TITIRO, Director Nacional de Regulaciones del Trabajo, Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
ANEXO
Expediente N° 1.633.603/14
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VISTO el Expediente N° 1.547.317/13 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, la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1954 del 17 de octubre de
2014, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 15 vuelta del Expediente N° 1.547.317/13, obra la escala salarial pactada entre
la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES, por la parte sindical, y la
OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS y VIDAPYME ASOCIACIÓN CIVIL, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la escala precitada forma parte del convenio colectivo de trabajo de empresa homologado por la Resolución S.T. N° 1954/14 y registrado bajo el N° 1407/14 “E”, conforme surge de fojas
137/139 y 142, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación
de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio
aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante se determina
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 152/156, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de esta Dirección Nacional, por el que se indican las constancias y se explicitan los
criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se
remite en orden a la brevedad.
Que sin perjuicio de los promedios que se fijan por la presente, resulta oportuno aclarar que
mediante la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 2119 del 5 de noviembre de 2014 han
sido fijados los importes promedio de las remuneraciones del cual surgen los respectivos topes
indemnizatorios, con vigencias a partir del 1° de febrero de 2014 y a partir del 1° de julio de 2014,
correspondientes al Acuerdo N° 1392/14 celebrado entre las mismas partes de marras y homologado por la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1677 del 22 de septiembre de 2014.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo
del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y por la
Decisión Administrativa N° 917 del 28 de diciembre de 2010.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL
DE REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al convenio colectivo de trabajo de empresa homologado por la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1954 del 17 de octubre de 2014
y registrado bajo el N° 1407/14 “E”, suscripto entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES, por la parte sindical, y la OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS y VIDAPYME ASOCIACIÓN CIVIL, por la parte empleadora,
conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro,
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido ello, gírese al Departamento Coordinación de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo,
a fin de que registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope
indemnizatorio resultante.
ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dr. J. PABLO TITIRO, Director Nacional de Regulaciones del Trabajo, Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
ANEXO
Expediente N° 1.547.317/13

Expediente N° 1.633.603/14
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2014
De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRRT N° 201/14 se ha tomado razón del tope
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 905/14 T. —
JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
#F4752850F#
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Expediente N° 1.547.317/13

Expediente N° 1.612.270/14

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2014

Buenos Aires, 07 de noviembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRRT N° 202/14 se ha tomado razón
del tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 906/14 T. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento
Coordinación - D.N.R.T.
#F4752851F#

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2158/14 se ha tomado razón del tope
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 868/14 T. —
JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
#F4752852F#
#I4752853I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
#I4752852I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2159/2014

SECRETARÍA DE TRABAJO

Bs. As., 6/11/2014

Resolución 2158/2014
Bs. As., 6/11/2014
VISTO el Expediente N° 1.612.270/14 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, la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 1210 del 4 de agosto de
2014, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 3 del Expediente N° 1.623.504/14 agregado como fojas 5 al Expediente
N° 1.612.270/14 obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D. y C.), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 334/01, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T.
N° 1210/14 y registrado bajo el N° 1029/14, conforme surge de fojas 33/35 y 38, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante se determina
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 46/49, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al
cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

VISTO el Expediente N° 1.606.607/14 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,
las Resoluciones de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 900 del 16 de junio de 2014 y N° 1312 del
14 de agosto de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 19/22 del Expediente N° 1.606.607/14 obra el acuerdo suscripto entre la UNIÓN
TRANVIARIOS AUTOMOTOR, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS, por la parte empleadora, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo N° 460/73, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que dicho acuerdo fue homologado por el artículo 2° de la Resolución S.T. N° 900/14 y registrado bajo el N° 815/14, conforme surge de fojas 29/31 y 34, respectivamente.
Que mediante la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1312 del 14 de agosto de
2014, cuya copia fiel obra a fojas 44/47, se emplazó a las partes para que presenten las escalas
salariales con vigencia a partir del 1° de junio de 2014, correspondiente al Acuerdo N° 815/14.
Que en respuesta a ello, a fojas 1/3 del Expediente N° 1.641.565/14, agregado a fojas 55 al
Expediente N° 1.606.607/14, obra la presentación de la parte empleadora y ratificada a fs. 62 del
principal, correspondiente al Acuerdo N° 815/14, mediante la cual se cumplimenta lo requerido.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante se determina
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 67/70, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al
cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,
LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

Por ello,

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de
la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1210 del 4 de agosto de 2014 y registrado bajo el N° 1029/14
suscripto entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D. y
C.), por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro,
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN.
Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre
el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio
resultante.
ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por el artículo 2° de la
Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 900 del 16 de junio de 2014 y registrado bajo el
N° 815/14 suscripto entre la UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR, por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS, por la parte
empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.
ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO
Expediente N° 1.612.270/14

ANEXO
Expediente N° 1.606.607/14
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Expediente N° 1.606.607/14

Expediente N° 921.923/92

Buenos Aires, 07 de noviembre de 2014

Buenos Aires, 07 de noviembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2159/14 se ha tomado razón del
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número
869/14 T. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
#F4752853F#

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2152/14 se ha tomado razón del
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número
870/14 T. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
#F4752854F#

#I4752854I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

#I4752855I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2152/2014

Resolución 2150/2014

Bs. As., 6/11/2014

Bs. As., 6/11/2014

VISTO el Expediente N° 921.923/92 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,
la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1731 del 29 de septiembre de 2014, y
CONSIDERANDO:

VISTO el Expediente N° 269.793/13 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,
la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1622 del 15 de septiembre de 2014, y
CONSIDERANDO:

Que a fojas 11 del Expediente N° 1.633.287/14 agregado como fojas 570 al Expediente
N° 921.923/92, obran las escalas salariales pactadas entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES
DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la
empresa SIDERCA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, por la parte empleadora,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 72/93 “E”, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T.
N° 1731/14 y registrado bajo el N° 1424/14, conforme surge de fojas 585/587 y 590, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante se determina
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 596/599, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto
de la presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia
y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.
Por ello,

Que a fojas 2/5 del Expediente N° 269.793/13 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL PESCADO, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE INDUSTRIALES DEL PESCADO, por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 529/08, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el precitado acuerdo fue oportunamente homologado por el artículo 1° de la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1622 del 15 de septiembre de 2014 y registrado bajo el
N° 1326/14, según surge de fojas 59/61 y 64, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y
publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que en el ejercicio de su autonomía colectiva, es facultad para las partes la negociación salarial y sus modos para constituir las retribuciones de los trabajadores comprendidos.
Que la precitada manda legal sólo sería operativa para el Ministerio, cuando las partes fijan
series, grados, niveles u otros modos de estructuras remunerativas para las distintas categorías
ocupacionales comprendidas en el acuerdo o convenio colectivo de trabajo.
Que en esta inteligencia, las obligaciones a cargo del Ministerio fijadas en el segundo párrafo
del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, quedan
sujetas al cumplimiento de dos extremos previos, a saber, uno de orden material que consiste en
que las partes hayan acordado escalas salariales, y otro de orden formal que es la presentación
de las mismas ante este organismo.
Que mediante el punto primero del acuerdo de marras, las partes detallan el nuevo valor de la
hora conformada vigente, el cual no constituye una escala salarial.
Que en consecuencia, deberá solicitarse a las partes que presenten las escalas salariales
correspondientes al Acuerdo N° 1326/14.

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la
SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1731 del 29 de septiembre de 2014 y registrado bajo el N° 1424/14,
suscripto entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa SIDERCA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.
ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.
ANEXO
Expediente N° 921.923/92

Que las escalas salariales deberán detallar las categorías y los salarios correspondientes a
cada una de ellas, como así también los aumentos otorgados y adicionales a aplicarse, ya sean
estos variables o permanentes y todos aquellos conceptos remuneratorios que incidan sobre los
salarios de los trabajadores, en concordancia con el acuerdo arribado, a fin de evitar confusiones
o errores al momento de determinar los conceptos que deberán ser tenidos en cuenta para el
mencionado cálculo del promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio.
Que dichas escalas salariales deberán ser ratificadas por las partes signatarias del Acuerdo
N° 1326/14.
Que de conformidad con la documentación obrante en las actuaciones no resulta factible
para este organismo, efectuar la evaluación de la procedencia del cálculo del promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, debido a la falta de información necesaria
para dichos fines.
Que a fin de dejar constancia de la imposibilidad de cumplir con las citadas obligaciones
legales a cargo de este Ministerio por las razones expuestas, deviene absolutamente necesario
el dictado del presente acto, su consiguiente notificación a las partes signatarias del Acuerdo
N° 1326/14 y su publicación.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y en el Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.
Por ello,
LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Hágase saber al SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL PESCADO y a
la CÁMARA ARGENTINA DE INDUSTRIALES DEL PESCADO, signatarias del acuerdo homologado
por el artículo 1° de la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1622 del 15 de septiembre
de 2014 y registrado bajo el N° 1326/14, que en un plazo de DIEZ (10) días desde la notificación de
la presente, deberán presentar las escalas salariales correspondientes a dicho acuerdo, a fin de
que este organismo evalúe la procedencia del cálculo del promedio de las remuneraciones del cual
surge el respectivo tope indemnizatorio.
ARTÍCULO 2° — Comuníquese que en caso que las partes signatarias del Acuerdo N° 1326/14,
no dieran cumplimiento a lo solicitado en el artículo precedente, el mencionado cálculo para la fijación del promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, no podrá ser
efectuado en razón de no contar con la información necesaria a tal efecto.

Primera Sección

Jueves 8 de enero de 2015

ARTÍCULO 3° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Gestión y
Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN.
ARTÍCULO 4° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las partes
signatarias. Posteriormente, una vez vencido el plazo establecido en el artículo citado, remítanse las
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, para proceder a la elaboración del acto
administrativo, que en el caso corresponda.
ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente N° 269.793/13
Buenos Aires, 07 de noviembre de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2150/14 se ha tomado razón del tope
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 871/14 T. —
JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
#F4752855F#
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ARTÍCULO 3° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, Gestión y
Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido ello, pase a la
Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.
ARTÍCULO 4° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las partes
signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dr. J. PABLO TITIRO, Director Nacional de Regulaciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
ANEXO
Expediente N° 1.539.813/12

#I4752856I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 2123/2014
Bs. As., 5/11/2014

VISTO el Expediente N° 1.539.813/12 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, la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo N° 32 del 24 de enero de 2014, las Disposiciones de la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo N° 91 del 30 de mayo de 2014 y N° 143 del
5 de agosto de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/4 y 83 del Expediente N° 1.539.813/12 obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN
DEL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO, por la parte sindical, y las empresas AEROLÍNEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA y AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS - CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo de Empresa N° 41/91 “E” y
N° 53/92 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que dicho acuerdo fue homologado por el artículo 1° de la Disposición D.N.R.T. N° 32/14 y registrado
bajo el N° 163/14, conforme surge de fojas 116/119 y 122, respectivamente.
Que mediante el artículo 1° de la Disposición de la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo
N° 91 del 30 de mayo de 2014, se hizo saber a las partes que debían presentar las escalas salariales
correspondientes al acuerdo de marras.
Que el plazo fijado por el artículo 1° de la Disposición D.N.RR.T. N° 91/14, venció sin que se hubiese
recibido respuesta de ninguna de las partes signatarias del acuerdo de marras.
Que mediante el artículo 1° de la Disposición de la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo
N° 143 del 5 de agosto de 2014, se hizo saber a las partes que no resultaba factible fijar el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio correspondiente al acuerdo citado, por
no contar con la información necesaria para dichos fines.
Que a fojas 1/35 del Expediente N° 1.637.971/14 agregado como fojas 161 al Expediente principal,
obra la presentación efectuada por las empresas AEROLÍNEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA y
AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS - CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA, acompañando las escalas salariales correspondientes al Acuerdo N° 163/14.
Que en razón de los antecedentes expuestos, corresponde dejar sin efecto lo establecido por el
artículo 1° de la Disposición de la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo N° 143 del 5 de agosto
de 2014 y fijar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio correspondiente
al Acuerdo N° 163/14.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, le impone
al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros
conexos considerados.
Que a fojas 171/185, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Normativa Laboral dependiente de esta Dirección Nacional, por el que se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope
indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a
la brevedad.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y por la Decisión
Administrativa N° 917 del 28 de diciembre de 2010.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL
DE REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Déjase sin efecto lo establecido por el artículo 1° de la Disposición de la Dirección
Nacional de Regulaciones del Trabajo N° 143 del 5 de agosto de 2014.
ARTÍCULO 2° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por el artículo 1° de la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo N° 32 del 24 de enero de 2014 y registrado bajo el N° 163/14,
suscripto entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO, por la parte sindical, y las
empresas AEROLÍNEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA y AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS - CIELOS
DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma
parte integrante de la presente.

Expediente N° 1.539.813/12
Buenos Aires, 06 de noviembre de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2123/14 se ha tomado razón del
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número
862/14 T. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
#F4752856F#

Jueves 8 de enero de 2015

Primera Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.045

52

