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#I4761114I#
CONTRATOS DE TRABAJO

Ley 27.073

Ley 20.744. Modificación.

Sancionada: Diciembre 10 de 2014
Promulgada de Hecho: Enero 09 de 2015

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de

Ley:

ARTÍCULO 1° — Modifícase el artículo 122 
del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado 
por la ley 20.744, (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
el que queda redactado de la siguiente forma:

‘Art. 122.- El sueldo anual complementario 
será abonado en dos (2) cuotas: la primera de 
ellas con vencimiento el 30 de junio y la segun-
da con vencimiento el 18 de diciembre de cada 
año.

El importe a abonar en cada semestre será 
liquidado sobre el cálculo del cincuenta por 
ciento (50%) de la mayor remuneración men-
sual devengada por todo concepto dentro de 
los dos (2) semestres que culminan en los me-
ses de junio y diciembre de cada año.

A fin de determinar la segunda cuota del suel-
do anual complementario, el empleador debe 
estimar el salario correspondiente al mes de di-
ciembre. Si dicha estimación no coincidiere con 
el salario efectivamente devengado, se proce-
derá a recalcular la segunda cuota del sueldo 
anual complementario.

La diferencia, que resultare entre la cuota de-
vengada y la cuota abonada el 18 de diciembre 
se integrará al salario del mes de diciembre.’

ARTÍCULO 2° — Comuníquese al Poder Eje-
cutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CON-
GRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A 

LOS DIEZ DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL CATORCE.

— REGISTRADA BAJO EL N° 27.073 —

JULIAN A. DOMINGUEZ. — JUAN H. 
ESTRADA. — Lucas Chedrese. — Juan C. Ma-
rino.

#F4761114F#

#I4761113I#
PROGRAMA MÉDICO 
OBLIGATORIO

Ley 27.071

Cobertura total para las Personas Osto-
mizadas.

Sancionada: Diciembre 10 de 2014
Promulgada de Hecho: Enero 09 de 2015

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de

Ley:

COBERTURA TOTAL DE LOS DISPOSITIVOS 
Y ELEMENTOS ACCESORIOS PARA LAS PER-

SONAS OSTOMIZADAS

ARTÍCULO 1° — La presente ley tiene por 
objeto incorporar al Programa Médico Obliga-
torio (PMO), al sistema público nacional, obras 
sociales y mutuales provinciales, la cobertura 
total de los dispositivos o bolsa para ostomías 
y los elementos accesorios necesarios para la 
optimización de la tolerancia de la bolsa, para 
aquellas personas que han sido sometidas a 
una ostomización temporal o definitiva pade-
ciendo desórdenes, enfermedades o trastor-
nos en distintos órganos y la promoción de 
acciones tendientes a su concientización y 
difusión.

ARTÍCULO 2° — Objetivos:

a) Alcanzar el nivel más elevado de calidad 
de vida para la población paciente ostomiza-
da;

b) Favorecer la accesibilidad a una cobertura 
médica segura, efectiva y eficaz;

c) Garantizar a toda la población el acceso 
a la información, orientación y prestaciones de 
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servicios referidos a la salud de los pacientes 
ostomizados;

d) Incorporar mecanismos de control nece-
sarios que garanticen la entrega en tiempo y 
en forma de los materiales necesarios para las 
personas ostomizadas.

ARTÍCULO 3° — La cantidad de dispositi-
vos que se le otorgará mensualmente al pa-
ciente dependerá de las necesidades del mis-
mo conforme a la prescripción del profesional 
médico.

ARTÍCULO 4° — Las características técnicas 
y de calidad de los dispositivos o bolsas y los 
elementos accesorios deberán garantizar la to-
lerancia del organismo de las personas ostomi-
zadas y su calidad de vida.

ARTÍCULO 5° — La cobertura del total de 
los dispositivos está destinada al universo que 
componen todas las personas con ostomía, 
incluyendo como mínimo las prestaciones que 
determine la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 6° — La cobertura debe dis-
poner de un equipo interdisciplinario que ga-
rantice la salud física del paciente para su 
total rehabilitación y reinserción en la vida 
social.

ARTÍCULO 7° — El Ministerio de Salud de la 
Nación desarrollará una guía clínica de distri-
bución nacional en la que se especifiquen los 
cuidados necesarios para mejorar la calidad de 
vida de las personas ostomizadas.

ARTÍCULO 8° — Se recomienda al Ministerio 
de Salud de la Nación que incluya la informa-
ción indispensable con indicaciones de hábitos 
saludables para el cuidado de las personas 
ostomizadas. Promoviendo en la comunidad 
espacios de reflexión y acción para la aprehen-
sión de conocimientos básicos vinculados a la 
problemática.

ARTÍCULO 9° — La presente ley entrará en 
vigor a partir de los noventa (90) días de su pro-
mulgación.

ARTÍCULO 10. — Invítese a las provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir 
a la presente ley.

ARTÍCULO 11. — Comuníquese al Poder Eje-
cutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CON-
GRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A 
LOS DIEZ DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL CATORCE.

— REGISTRADA BAJO EL N° 27.071 —

JULIAN A. DOMINGUEZ. — JUAN H. 
ESTRADA. — Lucas Chedrese. — Juan C. Ma-
rino.

#F4761113F#

DECRETOS

#I4761091I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2656/2014

Inclúyese a un funcionario en los alcances 
del Decreto N° 1840/86.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0033403/2014 del Registro de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS, los 
Decretos Nros. 1840 del 10 de octubre de 
1986 y sus modificatorios y complementa-
rios y 795 del 29 de mayo de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1840 del 10 de octu-
bre de 1986 y sus modificatorios y comple-
mentarios, se prevé un régimen especial de 
compensación de los mayores gastos en 
que incurran los funcionarios convocados 
para cumplir funciones políticas, cuando 
su residencia permanente se encuentre a 
una distancia superior a los CIEN (100) kiló-
metros de la sede de sus funciones.

Que el señor D. Juan Diego LUNA (D.N.I. 
N° 28.122.571) ha sido designado median-
te el Decreto N°  795 del 29 de mayo de 
2014 como Director Nacional de Estrate-
gias para la Resolución de Conflictos de 
la SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 
Y GESTION PARA LA INTEGRACION NA-
CIONAL de la SECRETARIA DE INTEGRA-
CION NACIONAL de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS.

Que el referido funcionario ha acreditado 
su domicilio en MZA “D” TIRA 27 CASA 
549 S/N B° San Cayetano —RESISTEN-
CIA— Provincia del CHACO, por medio de 
su Documento Nacional de Identidad, al-
canzándole los beneficios acordados por 
el Decreto N° 1840/86 y sus modificatorios 
y complementarios.

Que previo a dar trámite a la presente me-
dida, las áreas competentes de la Jurisdic-
ción han verificado la respectiva disponibi-
lidad de créditos presupuestarios.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SECRETARIA LE-
GAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION ha tomado la intervención co-
rrespondiente.
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Que la presente medida se dicta en uso de 
las facultades conferidas por el artículo 99 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA: 

Artículo 1° — Inclúyese con carácter de ex-
cepción, al Director Nacional de Estrategias 
para la Resolución de Conflictos de la SUB-
SECRETARIA DE PLANIFICACION Y GESTION 
PARA LA INTEGRACION NACIONAL de la SE-
CRETARIA DE INTEGRACION NACIONAL de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a D. 
Juan Diego LUNA (D.N.I. N° 28.122.571) en los 
beneficios acordados por el Decreto N°  1840 
del 10 de octubre de 1986 y sus modificato-
rios y complementarios, mientras su residen-
cia permanente se encuentre a una distancia 
superior a los CIEN (100) kilómetros de la sede 
de sus funciones. La compensación propuesta 
comenzará a regir a partir del día primero del 
mes siguiente a la aprobación de la presente 
medida.

Art. 2° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente, 
será imputado con cargo a los créditos de las 
partidas específicas del Presupuesto vigente 
JURISDICCION 25 - JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.

#F4761091F#

#I4761092I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2657/2014

Designación en la Dirección para el Forta-
lecimiento de la Gestión de Personal. 

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0053779/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
N° 26.895, el Decreto N° 491 del 12 de mar-
zo de 2002, la Resolución de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS N°  85 del 
5 de marzo de 2012, la Resolución Con-
junta de la SECRETARIA DE GABINETE Y 
COORDINACION ADMINISTRATIVA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
N° 44 y de la SECRETARIA DE HACIENDA 
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN-
ZAS PUBLICAS N° 56 del 20 de marzo de 
2012 y lo solicitado por la SUBSECRETA-
RIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de 
la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDI-
NACION ADMINISTRATIVA de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto, 
tramita la designación transitoria por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles como Coordinadora de Asisten-
cia Técnica a Procesos de Selección de 
Personal y Calificación del Personal de la 
DIRECCION PARA EL FORTALECIMIEN-
TO DE LA GESTION DE PERSONAL de la 
OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLI-
CO de la SUBSECRETARIA DE GESTION Y 
EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE 
GABINETE Y COORDINACION ADMINIS-
TRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS de la Licenciada Da. Va-
nesa CYNGISER.

Que por la Ley N° 26.895 se aprobó el Pre-
supuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2014.

Que el artículo 7° de la mencionada ley es-
tablece que las Jurisdicciones y Entidades 
de la Administración Pública Nacional no 
podrán cubrir los cargos vacantes y finan-
ciados existentes a la fecha de su sanción, 
ni los que se produzcan con posterioridad 

a dicha fecha, salvo decisión fundada del 
Jefe de Gabinete de Ministros.

Que mediante el Decreto N° 491 de fecha 
12 de marzo de 2002 se estableció, entre 
otros aspectos, que toda designación de 
personal, en el ámbito de la Administra-
ción Pública, centralizada y descentraliza-
da, en cargos de planta permanente y no 
permanente, será efectuada por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la 
jurisdicción correspondiente.

Que en la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE GES-
TION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, se encuentra 
vacante y financiado UN (1) cargo Nivel B 
- Grado 0 con Función Ejecutiva Nivel IV 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 
de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
cuya cobertura se impone con cierta inme-
diatez, frente a la necesidad de cumplir en 
tiempo y forma las exigencias del servicio.

Que por la Resolución de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS N°  85 del 
5 de marzo de 2012 y sus modificatorias, 
se aprobó entre otras, la COORDINACION 
DE ASISTENCIA TECNICA A PROCESOS 
DE SELECCION DE PERSONAL Y CALI-
FICACION DEL PERSONAL de la DIREC-
CION PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTION DE PERSONAL de la OFICI-
NA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO de 
la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EM-
PLEO PUBLICO de la SECRETARÍA DE 
GABINETE Y COORDINACION ADMINIS-
TRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS.

Que por la Resolución Conjunta de la SE-
CRETARIA DE GABINETE Y COORDINA-
CION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS N° 44 y de 
la SECRETARIA DE HACIENDA del MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PU-
BLICAS N° 56 del 20 de marzo de 2012, se 
incorporaron en el Nomenclador de Fun-
ciones Ejecutivas diversos cargos, entre 
ellos, el correspondiente a la COORDINA-
CION DE ASISTENCIA TECNICA A PRO-
CESOS DE SELECCION DE PERSONAL 
Y CALIFICACION DEL PERSONAL de la 
DIRECCION PARA EL FORTALECIMIEN-
TO DE LA GESTION DE PERSONAL de la 
OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLI-
CO de la SUBSECRETARIA DE GESTION Y 
EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE 
GABINETE Y COORDINACION ADMINIS-
TRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS con un Nivel de Pondera-
ción IV.

Que por el artículo 10 de la Ley N° 26.895, 
se dispuso que las facultades otorgadas al 
señor Jefe de Gabinete de Ministros, po-
drán ser asumidas por el PODER EJECUTI-
VO NACIONAL, en su carácter de respon-
sable político de la Administración General 
del país y en función de lo dispuesto por el 
inciso 10 del artículo 99 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

Que el cargo aludido no constituye asigna-
ción de recurso extraordinario alguno.

Que la agente propuesta ha efectuado 
una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 14 de octubre de 2014, por lo 
que procede designarla con efectos a esa 
fecha.

Que el Decreto N° 601 de fecha 11 de abril 
de 2002 y su modificatorio, en su artículo 
6°, establece que los proyectos de de-
creto que propicien designaciones, con-
trataciones que no impliquen renovación 
o prórroga y reincorporación de personal 
en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional deberán ser acompañados por la 
documentación detallada en la Circular de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION N° 4 del 15 
de marzo de 2002.

Que la agente involucrada en la presente 
medida, ha dado cumplimiento a lo esta-

blecido en el referido artículo 6° del Decre-
to N° 601/02 y su modificatorio reglamenta-
rio del Decreto N° 491/02.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SECRETARIA LE-
GAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION ha tomado la intervención co-
rrespondiente.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes de los ar-
tículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCION. 
NACIONAL, 7° y 10 de la Ley N° 26.895 y 
1° del Decreto N° 491 de fecha 12 de marzo 
de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por designada, a partir 
del 14 de octubre de 2014 con carácter transi-
torio por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, a la Licenciada Da. Vanesa CYNGI-
SER (D.N.I. N° 23.326.704) como Coordinadora 
de Asistencia Técnica a Procesos de Selección 
de Personal y Calificación del Personal de la DI-
RECCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTION DE PERSONAL de la OFICINA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO de la SUBSE-
CRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO 
de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDI-
NACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, en un cargo Nivel 
B - Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PUBLICO (SINEP), autorizándose el co-
rrespondiente pago de la Función Ejecutiva de 
Nivel IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por 
el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 
y sus modificatorios. La mencionada designa-
ción se dispone con carácter de excepción a lo 
dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 26.895 
y con autorización excepcional por no reunir los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 
14 del Título II, Capítulo III del Convenio citado 
precedentemente.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, 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 el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, 
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles contados a partir del 14 de octubre 
de 2014.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará con cargo a los créditos de las par-
tidas específicas del Presupuesto vigente para 
el corriente Ejercicio financiero de la JURISDIC-
CION 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.

#F4761092F#

#I4763081I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2684/2014

Dase por prorrogada designación en la Di-
rección de Presupuesto, Compras y Con-
trataciones.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0035411/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
N° 26.895, los Decretos Nros. 491 de fecha 
12 de marzo de 2002, 1506 del 20 de octu-
bre de 2009 y 483 del 8 de abril de 2014 y 
lo solicitado por la DIRECCION GENERAL 
TECNICO ADMINISTRATIVA de la SUBSE-
CRETARIA DE COORDINACION ADMINIS-
TRATIVA de la SECRETARIA DE GABINETE 

Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26.895 se aprobó el Pre-
supuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2014.

Que mediante el Decreto N° 1506 del 20 de 
octubre de 2009 se designó transitoriamen-
te, por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles, a la Doctora Da. Liliana 
Inés CLAVERO MITRE como Coordinadora 
de Bienes y Contrataciones de la DIREC-
CION DE PRESUPUESTO, COMPRAS Y 
CONTRATACIONES de la DIRECCIÓN GE-
NERAL TECNICO ADMINISTRATIVA de la 
SUBSECRETARIA DE COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la entonces SECRE-
TARIA DE COORDINACION ADMINISTRA-
TIVA Y EVALUACION PRESUPUESTARIA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS y cuya última prórroga se efectuó 
por el Decreto N° 483 del 8 de abril de 2014 
por el mismo término.

Que resulta necesario efectuar la prórroga 
de la designación citada precedentemente 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles.

Que el cargo aludido no constituye asigna-
ción de recurso extraordinario alguno.

Que mediante el Decreto N° 491 de fecha 
12 de marzo de 2002 se estableció, entre 
otros aspectos, que toda designación de 
personal, en el ámbito de la Administra-
ción Pública, centralizada y descentraliza-
da, en cargos de planta permanente y no 
permanente será efectuada por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la 
jurisdicción correspondiente.

Que el Decreto N°  601 del 11 de abril de 
2002 y su modificatorio, en su artículo 6°, 
establece que los proyectos de decre-
to que propicien designaciones, contra-
taciones que no impliquen renovación o 
prórroga y, reincorporación de personal 
en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional deberán ser acompañados por la 
documentación detallada en la Circular de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION N° 4 del 15 
de marzo de 2002.

Que la agente involucrada en la presente 
medida, se encuentra exceptuada de lo es-
tablecido en el referido artículo 6° del De-
creto N°  601/02 y su modificatorio, regla-
mentario del Decreto N° 491/02, por haber 
dado cumplimiento oportunamente a tales 
disposiciones.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SECRETARIA LE-
GAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION ha tomado la intervención co-
rrespondiente.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes de los ar-
tículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCION 
NACIONAL y 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles a partir del 25 de septiembre de 2014, la 
designación transitoria efectuada mediante el 
Decreto N°  1506 del 20 de octubre de 2009 
y cuya última prórroga se efectuó mediante 
el Decreto N°  483 del 8 de abril de 2014, de 
la Doctora Da. Liliana Inés CLAVERO MITRE 
(D.N.I. N° 11.176.760), quien revista en la plan-
ta permanente en el Agrupamiento Profesional 
Nivel B - Grado 11 del Tramo Avanzado, como 
Coordinadora de Bienes y Contrataciones de la 
DIRECCION DE PRESUPUESTO, COMPRAS Y 
CONTRATACIONES de la DIRECCION GENE-
RAL TECNICO ADMINISTRATIVA de la SUB-
SECRETARIA DE COORDINACION ADMINIS-
TRATIVA de la SECRETARIA DE GABINETE Y 
COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS; autori-
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zándose el correspondiente pago de la Función 
Ejecutiva Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homo-
logado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciem-
bre de 2008 y sus modificatorios.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y 
VIII; y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, den-

tro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir del 25 de septiembre 
de 2014.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará con cargo a los créditos de las parti-
das específicas del presupuesto vigente de la 
JURISDICCION 25 - JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.

#F4763081F#

el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre 
de 2008 y sus modificatorios.

Art. 2° — Los cargos mencionados en el artículo 1° deberán ser cubiertos conforme los re-
quisitos 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 a partir de las fechas que en cada caso se 
indican en el Anexo de la presente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se impu-
tará con cargo a los créditos de las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 
25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.

ANEXO

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA NACIONAL DE ACCESO AL HABITAT

#F4763082F#

#I4763082I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 2685/2014

Danse por prorrogadas designaciones en la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM: 0045884/2014 del Registro de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS, la Ley Nro. 26.895, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 
2002, 1025 del 29 de julio de 2013, 1662 del 23 de octubre de 2013, 1149 del 21 de julio 
de 2014 y 1715 del 30 de septiembre de 2014 y lo solicitado por la entonces COMISION 
NACIONAL DE TIERRAS PARA EL HABITAT SOCIAL “PADRE CARLOS MUGICA” de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26.895 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2014.

Que por el Decreto N° 1025 del 29 de julio de 2013 se dio por designada transitoriamen-
te, y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la Licenciada Da. Paloma 
GARAY SANTALO como Coordinadora de Proyectos y Obras de la DIRECCION DEL HA-
BITAT PARA LA INFRAESTRUCTURA BASICA Y EL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, y 
por el Decreto N° 1662 del 23 de octubre de 2013 se dio por designada por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la Doctora Da. María Florencia CASAMIQUELA 
como Coordinadora de Regularización Dominial, Títulos y Escrituración de la DIRECCION 
DE TIERRAS, ambas en el ámbito de la ex COMISION NACIONAL DE TIERRAS PARA EL 
HABITAT SOCIAL “PADRE CARLOS MUGICA” de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS y cuyas prórrogas se efectuaron por el Decreto 1149 del 21 de julio de 2014 por el 
mismo término.

Que resulta necesario efectuar las prórrogas de las designaciones citadas precedente-
mente, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles.

Que los cargos aludidos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.

Que por el Decreto N° 1715 del 30 de septiembre de 2014 se estableció una nueva con-
formación organizativa de los niveles políticos para dar rápida respuesta a las demandas 
de acceso al hábitat, por lo que se suprimió la COMISION NACIONAL DE TIERRAS PARA 
EL HABITAT SOCIAL “PADRE CARLOS MUGICA”, y se creó, en su reemplazo, la SECRE-
TARIA NACIONAL DE ACCESO AL HABITAT, en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS.

Que mediante el Decreto N°  491 del 12 de marzo de 2002 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 corres-
pondiente.

Que el Decreto N° 601 del 11 de abril de 2002 y su modificatorio, en su artículo 6°, esta-
blece que los proyectos de decreto que propicien designaciones, contrataciones que no 
impliquen renovación o prórroga y reincorporación de personal en el ámbito de la Admi-
nistración Pública Nacional deberán ser acompañados por la documentación detallada 
en la Circular de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION 
N° 4 del 15 de marzo de 2002.

Que las agentes involucradas en la presente medida se encuentran exceptuadas de lo 
establecido en el referido artículo 6° del Decreto N° 601 del 11 de abril de 2002 regla-
mentario del Decreto N° 491/02, por haber dado cumplimiento oportunamente a tales 
disposiciones.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL Y 
TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION ha tomado la intervención correspondiente.

Que la presente, medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 
99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dánse por prorrogadas las designaciones transitorias efectuadas oportuna-
mente por los Decretos Nros. 1025 del 29 de julio de 2013 y 1662 del 23 de octubre de 2013 y cuyas 
prórrogas se efectuaron por el Decreto 1149 del 21 de julio de 2014, del personal nominado en la 
planilla que, como Anexo, forma parte integrante del presente Decreto, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles y de acuerdo con el detalle obrante en la misma, autorizándose el 
pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del Sistema Nacional de Empleo Público (SI-
NEP) y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artícu-
lo 14, Título II Capítulo III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por 

#I4763083I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2686/2014

Dase por prorrogada designación en la 
Dirección Nacional de Evaluación Presu-
puestaria.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0038197/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
N°  26.895, los Decretos Nros. 491 del 12 
de marzo de 2002, 1626 del 6 de septiem-
bre de 2012, 1408 del 17 de septiembre de 
2013 y 618 del 5 de mayo de 2014 y lo so-
licitado por la DIRECCION NACIONAL DE 
EVALUACION PRESUPUESTARIA de la 
SUBSECRETARIA DE EVALUACION DEL 
PRESUPUESTO NACIONAL de la SECRE-
TARIA DE EVALUACION PRESUPUESTA-
RIA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26.895 se aprobó el Pre-
supuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2014.

Que mediante el Decreto N° 491 del 12 de 
marzo de 2002 se estableció, entre otros 
aspectos, que toda designación de per-
sonal, en el ámbito de la Administración 
Pública, centralizada y descentralizada, en 
cargos de Planta Permanente y no Perma-
nente será efectuada por el PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL a propuesta de la ju-
risdicción correspondiente.

Que mediante el Decreto N°  1626 del 6 
de septiembre de 2012, se dio por desig-
nado transitoriamente, por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a D. 
Roberto Luis BARBIERI como Asesor Pre-
supuestario de la DIRECCION NACIONAL 
DE EVALUACION PRESUPUESTARIA de la 
SUBSECRETARIA DE EVALUACION DEL 
PRESUPUESTO NACIONAL de la SECRE-
TARIA DE EVALUACION PRESUPUESTA-
RIA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, prorrogada mediante Decreto 
N°  1408 del 17 de septiembre de 2013, y 
cuya última prórroga se efectuó por el De-
creto N° 618 del 5 de mayo de 2014, ambas 
prórrogas por el mismo término.

Que resulta necesario efectuar una nue-
va prórroga de la designación citada pre-
cedentemente, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles a partir del 27 
de octubre de 2014.

Que el cargo aludido no constituye asigna-
ción de recurso extraordinario alguno.

Que el Decreto N°  601 del 11 de abril de 
2002 y su modificatorio, en su artículo 6°, 
establece que los proyectos de decre-
to que propicien designaciones, contra-
taciones que no impliquen renovación o 
prórroga y reincorporación de personal 
en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional deberán ser acompañados por la 
documentación detallada en la Circular de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION N° 4 del 15 
de marzo de 2002.

Que el agente involucrado en la presente 
medida, se encuentra exceptuado de lo es-
tablecido en el referido artículo 6º del De-
creto Nº  601/02 y su modificatorio, regla-
mentario del Decreto Nº 491/02, por haber 
dado cumplimiento oportunamente a tales 
disposiciones.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SECRETARIA LE-
GAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION ha tomado la intervención co-
rrespondiente.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes de los ar-
tículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCION 
NACIONAL y 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábi-
les a partir del 27 de octubre de 2014, la de-
signación transitoria efectuada mediante el 
Decreto N° 1626 del 6 de septiembre de 2012, 
prorrogada mediante Decreto N° 1408 del 17 de 
septiembre de 2013 y cuya última prórroga se 
efectuó por el Decreto N°  618 del 5 de mayo 
de 2014, de D. Roberto Luis BARBIERI (D.N.I. 
N° 33.717.980) en un cargo Nivel B - Grado 0 del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el Decre-
to N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, como Asesor Presupuestario 
de la DIRECCION NACIONAL DE EVALUACION 
PRESUPUESTARIA de la SUBSECRETARIA DE 
EVALUACION DEL PRESUPUESTO NACIONAL 
de la SECRETARIA DE EVALUACION PRESU-
PUESTARIA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, y con autorización excepcional 
por no cumplir con los requisitos mínimos es-
tablecidos en el artículo 14 del Convenio citado 
precedentemente.
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Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 

cubierto conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, 
respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III y IV; y IV del Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial del personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) 
homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus 
modificatorios, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
del 27 de octubre de 2014. 

decreto, a partir de la fecha que se indica y de acuerdo al detalle obrante en la misma, autorizándo-
se el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal homolo-
gado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.

Art. 3° — Los cargos involucrados 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 Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, dentro 
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de las fechas indicadas en 
cada caso en los Anexos I y II de la presente medida.

Art. 4° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se impu-
tará con cargo a los créditos de las partidas específicas del Presupuesto vigente de la JURISDIC-
CION 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.

ANEXO I

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA

SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION

ANEXO II

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA

SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION

#F4763084F#

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará con cargo a los créditos de las parti-
das específicas del presupuesto vigente para el 
corriente Ejercicio de la JURISDICCION 25 - JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.

#F4763083F#

#I4763084I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 2687/2014

Danse por prorrogadas designaciones de Directores en la Subsecretaría de Tecnolo-
gías de Gestión.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM: 0019992/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS, la Ley N° 26.895, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 
1485 del 28 de agosto de 2012, 1533 del 29 de agosto de 2012, 2124 y 2125 ambos del 
11 de diciembre de 2013 y lo solicitado por la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE 
GESTION de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26.895 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2014.

Que mediante el Decreto N°  491 del 12 de marzo de 2002 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 corres-
pondiente.

Que mediante el Decreto N° 1485 del 28 de agosto de 2012 se dio por designada transi-
toriamente por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, entre otros agentes, a 
Da. María Agueda PERRIER GUSTIN como Directora de Administración de Tecnologías 
de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION de la SECRETARIA DE GABINE-
TE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y cuya última prórroga operó por el Decreto N° 2124 del 11 de diciembre de 2013.

Que mediante el Decreto N° 1533 del 29 de agosto de 2012 se dio por designado transi-
toriamente, entre otros agentes, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
al Ingeniero D. Pablo Javier E ETCHEVERRY como Director de Recursos Informáticos de 
la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION de la SUBSECRETARIA 
DE TECNOLOGIAS DE GESTION de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y cuya última prórroga 
operó por el Decreto N° 2125 del 11 de diciembre de 2013.

Que resulta necesario efectuar las prórrogas de las designaciones citadas precedente-
mente, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles.

Que los cargos aludidos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.

Que el Decreto N° 601 de fecha 11 de abril de 2002 y su modificatorio, en su artículo 6°, 
establece que los proyectos de decreto que propicien designaciones, contrataciones que 
no impliquen renovación o prórroga y reincorporación de personal en el ámbito de la Ad-
ministración Pública Nacional deberán ser acompañados por la documentación detallada 
en la Circular de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION 
N° 4 del 15 de marzo de 2002.

Que los agentes involucrados en la presente medida, se encuentran exceptuados de lo 
establecido en el referido artículo 6° del Decreto N° 601/02 y su modificatorio reglamen-
tario del Decreto N° 491/02, por haber dado cumplimiento oportunamente a tales dispo-
siciones.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL Y 
TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION ha tomado la intervención correspondiente.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 
99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, 
la designación transitoria efectuada oportunamente en los términos del Decreto N° 1485 del 28 de 
agosto de 2012, cuya última prórroga se efectuó por el Decreto N° 2124 del 11 de diciembre de 
2013 de la agente nominada en la planilla que, como Anexo I, forma parte integrante del presente 
decreto, a partir de la fecha que se indica y de acuerdo al detalle obrante en la misma, autori-
zándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel II del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y con carác-
ter de excepción a lo establecido en el artículo 14, Título II, Capítulo III del Convenio mencionado 
precedentemente.

Art. 2° — Dase por prorrogada, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la 
designación transitoria efectuada oportunamente en los términos del Decreto N° 1533 del 29 de 
agosto de 2012 y cuya última prórroga se efectuó por el Decreto N° 2125 del 11 de diciembre de 
2013 del agente nominado en la planilla que, como Anexo II, forma parte integrante del presente 

#I4763085I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2688/2014

Dase por prorrogada designación en la 
Dirección de Sistemas de Información y 
Transparencia. 

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0040292/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
N°  26.895, los Decretos Nros. 491 del 12 
de marzo de 2002, 1046 del 30 de junio de 
2014 y lo solicitado por la SUBSECRETA-
RIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION de la 
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDI-
NACION ADMINISTRATIVA de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26.895 se aprobó el Pre-
supuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2014.

Que mediante el Decreto N° 491 del 12 de 
marzo de 2002 se estableció, entre otros 
aspectos, que toda designación de per-
sonal, en el ámbito de la Administración 
Pública, centralizada y descentralizada, en 
cargos de Planta Permanente y no Perma-
nente será efectuada por el PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL a propuesta de la ju-
risdicción correspondiente.

Que mediante el Decreto N° 1046 del 30 de 
junio de 2014 se designó transitoriamente, 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, al Ingeniero D. Gustavo Jor-
ge JOUBERT como Coordinador de Admi-
nistración de Sistemas Electrónicos de la 
DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMA-
CION Y TRANSPARENCIA de la OFICINA 
NACIONAL DE CONTRATACIONES de la 
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE 
GESTION de la SECRETARIA DE GABINE-
TE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA 

de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS.

Que resulta necesario efectuar la prórroga 
de la designación citada precedentemente, 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles.

Que el cargo aludido no constituye asigna-
ción de recurso extraordinario alguno.

Que el Decreto N°  601 del 11 de abril de 
2002 y su modificatorio, en su artículo 6°, 
establece que los proyectos de decre-
to que propicien designaciones, contra-
taciones que no impliquen renovación o 
prórroga y reincorporación de personal 
en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional deberán ser acompañados por la 
documentación detallada en la Circular de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION N° 4 del 15 
de marzo de 2002.

Que el agente involucrado en la presente 
medida, se encuentra exceptuado de lo 
establecido en el referido artículo 6° del 
Decreto N° 601/02 y su modificatorio regla-
mentario del Decreto N° 491/02, por haber 
dado cumplimiento oportunamente a tales 
disposiciones.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SECRETARIA LE-
GAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION ha tomado la intervención co-
rrespondiente.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes de los ar-
tículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCION 
NACIONAL y 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días há-
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biles a partir del 30 de septiembre de 2014, 
la designación transitoria efectuada en los 
términos del Decreto N° 1046 del 30 de junio 
de 2014 del Ingeniero D. Gustavo Jorge JO-
UBERT (DNI N° 18.139.274) en un cargo Nivel 
B - Grado 0 como Coordinador de Administra-
ción de Sistemas Electrónicos de la DIREC-
CION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y 
TRANSPARENCIA de la OFICINA NACIONAL 
DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETA-
RIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION de la 
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINA-
CION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, autorizándose el 
correspondiente pago de la Función Ejecutiva 
Nivel IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios y con 
autorización excepcional por no cumplir con 
los requisitos mínimos establecidos en el ar-
tículo 14, Título II, Capítulo III del Convenio 
citado precedentemente.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y 
VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, den-
tro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir del 30 de septiembre 
de 2014. 

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará con cargo a los créditos de las parti-
das específicas del presupuesto vigente de la 
JURISDICCIÓN 25 - JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.

#F4763085F#

#I4763086I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2689/2014

Dase por prorrogada designación en la 
Subsecretaría de Evaluación del Presu-
puesto Nacional.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0035899/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
N° 26.895, los Decretos Nros. 491 del 12 de 
marzo de 2002, 575 del 2 de junio de 2005 y 
693 del 13 de mayo de 2014 y lo solicitado 
por la SUBSECRETARIA DE EVALUACION 
DEL PRESUPUESTO NACIONAL de la SE-
CRETARIA DE EVALUACION PRESUPUES-
TARIA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26.895 se aprobó el Pre-
supuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2014.

Que mediante el Decreto N° 491 del 12 
de marzo de 2002 se estableció, entre 
otros aspectos, que toda designación 
de personal, en el ámbito de la Adminis-
tración Pública, centralizada y descen-
tralizada, en cargos de Planta Perma-
nente y no Permanente será efectuada 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a 
propuesta de la jurisdicción correspon-
diente.

Que mediante el Decreto N° 575 del 2 de 
junio de 2005 se dio por designada tran-
sitoriamente por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles a Da. Susa-
na Graciela VEGA como Coordinadora de 
los Circuitos Técnicos Administrativos en 
el ámbito de la entonces SUBSECRETA-
RIA DE COORDINACION Y EVALUACION 

PRESUPUESTARIA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, y cuya última 
prórroga se efectuó por el Decreto N° 693 
del 13 de mayo de 2014.

Que resulta necesario efectuar la prórroga 
de la designación citada precedentemente, 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles.

Que el cargo aludido no constituye asig-
nación de recurso extraordinario alguno.

Que el Decreto N°  601 del 11 de abril de 
2002 y su modificatorio, en su artículo 6°, 
establece que los proyectos de decreto 
que propicien designaciones, contratacio-
nes que no impliquen renovación o pró-
rroga y reincorporación de personal en el 
ámbito de la Administración Pública Na-
cional, deberán ser acompañados por la 
documentación detallada en la Circular de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION N° 4 del 15 
de marzo de 2002.

Que la agente involucrada en la presente 
medida, se encuentra exceptuada de lo es-
tablecido en el referido artículo 6° del De-
creto N°  601/02 y su modificatorio, regla-
mentario del Decreto N° 491/02, por haber 
dado cumplimiento oportunamente a tales 
disposiciones.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SECRETARIA LE-
GAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION ha tomado la intervención co-
rrespondiente.

Que la presente medida se dicta en vir-
tud de las atribuciones emergentes de 
los artículos 99, inciso 1 de la CONS-
TITUCION NACIONAL y 1° del Decreto 
N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles a partir del 15 de agosto de 2014, la 
designación transitoria efectuada mediante 
el Decreto N°  575 del 2 de junio de 2005 y 
cuya última prórroga operó por el Decreto 
N° 693 del 13 de mayo de 2014, de Da. Su-
sana Graciela VEGA (D.N.I. N°  11.955.547), 
en un cargo Nivel A - Grado 0 del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
aprobado por el Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial homologado por el Decreto 
N°  2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, como Coordinadora de los 
Circuitos Técnicos Administrativos en la 
SUBSECRETARIA DE EVALUACION DEL 
PRESUPUESTO NACIONAL de la SECRETA-
RIA DE EVALUACION PRESUPUESTARIA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
y con autorización excepcional por no cum-
plir los requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 14, Título II, Capítulo III del Convenio 
citado precedentemente.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, 
respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III y IV; y IV del Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) 
homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus 
modificatorios, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
del 15 de agosto de 2014.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente 
se imputará con cargo a los créditos de las 
partidas específicas del Presupuesto vigente 
para el corriente Ejercicio, de la JURISDIC-
CION 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.

#F4763086F#

#I4763087I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 2690/2014

Danse por prorrogadas designaciones en la Subsecretaría de Comunicación Pública. 

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM:0020591/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS, la Ley N° 26.895, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 
2002, 975 de fecha 26 de junio de 2012 y 1533 de fecha 8 de octubre de 2013 y lo solici-
tado por la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26.895 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2014.

Que mediante el Decreto N° 491 de fecha 12 de marzo de 2002 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 corres-
pondiente.

Que mediante el Decreto N° 975 de fecha 26 de junio de 2012 se dieron por designados 
transitoriamente, entre otros; por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al Li-
cenciado D. Carlos Alberto FERRARI como Subdirector General de Gestión de la Comuni-
cación Pública de la DIRECCION GENERAL DE GESTION DE COMUNICACION PUBLICA 
y a la Profesora Da. Catalina María FERNANDEZ RIVERO como Directora de Relaciones 
Institucionales de la DIRECCION GENERAL DE COORDINACION INSTITUCIONAL DE LA 
COMUNICACION PUBLICA, ambas pertenecientes a la SUBSECRETARIA DE COMUNI-
CACION PUBLICA de la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y cuya última prórroga se efectuó mediante el Decreto 
N° 1533 de fecha 8 de octubre de 2013, por el mismo término.

Que por razones de índole operativa no se han podido tramitar los procesos de selección 
para la cobertura de los cargos en cuestión, motivo por el cual resulta necesario efec-
tuar una nueva prórroga de las designaciones mencionadas, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles.

Que los cargos aludidos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL Y 
TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION ha tomado la intervención correspondiente.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y a tenor de lo dispuesto por el artículo 1° del 
Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Danse por prorrogadas, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, 
a partir de la fecha que en cada caso se indica, las designaciones transitorias efectuadas mediante 
el Decreto N° 975 de fecha 26 de junio de 2012 y cuya última prórroga operó por el Decreto N° 1533 
de fecha 8 de octubre de 2013 por el mismo término, del personal nominado en la planilla que, 
como Anexo, forma parte integrante de la presente medida, y de acuerdo al detalle obrante en la 
misma, autorizándose los correspondientes pagos de las Funciones Ejecutivas del SISTEMA NA-
CIONAL 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, con 
autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del 
Convenio citado precedentemente.

Art. 2° — Los cargos involucrados 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 Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PUBLICO (SINEP) 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 indicada en el artículo 
1° de la presente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente medida será 
atendido con cargo a las partidas específicas correspondientes al Programa 19 - Prensa y Difusión 
de Actos de Gobierno - de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.

ANEXO

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA 

SUBSECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE COMUNICACION PUBLICA
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DIRECCION GENERAL DE COORDINACION INSTITUCIONAL 

DE LA COMUNICACION PUBLICA

#F4763087F#

PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y 
sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 1.016 del 9 de noviembre de 2012, 
1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 1.248 del 22 de noviembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modi-
ficatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de 
Empleo Público.

Que por la Decisión Administrativa N° 744 del 24 de agosto de 2012 se exceptuó al MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la prohibición contenida en 
el artículo 7° de la Ley N° 26.728, a los efectos de posibilitar la cobertura de los cargos 
vacantes y financiados de la Planta Permanente que se detallan en la planilla que como 
Anexo forma parte integrante de la citada medida.

Que por las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 959 del 5 de noviembre de 2012 y su rectificatoria N° 1.016 del 9 de noviembre de 2012, 
se designaron a los integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de QUINIEN-
TOS DIEZ (510) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, mediante el Régi-
men de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 
aprobado por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y sus modificatorias a las personas que 
se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la referida resolución.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 1.045 del 14 de noviembre de 2012, se aprobaron las Bases de las Convocatorias dic-
tadas por los Comités de Selección designados para la cobertura de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS (482) cargos vacantes y financiados de la planta permanente.

Que por el artículo 3° de la resolución citada en el considerando anterior se llamó a Con-
curso mediante Convocatoria Extraordinaria y Abierta, conforme los procedimientos es-
tablecidos por el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan en el Anexo II de la citada 
medida, entre los cuales se encuentra el cargo de Profesional en Gestión Territorial de Polí-
ticas de Empleo y Formación Profesional de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral 
Catamarca de la Dirección Nacional del Servicio Federal de Empleo dependiente de la SE-
CRETARIA DE EMPLEO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con 
lo dispuesto por el Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
y con los procedimientos de selección establecidos por la Resolución de la entonces 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
N° 39/10 y sus modificatorias.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N°  1.248 del 22 de noviembre de 2013, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para 
UN (1) cargo del Agrupamiento Profesional, Nivel C, Profesional en Gestión Territorial de 
Políticas de Empleo y Formación Profesional de la Gerencia de Empleo y Capacitación 
Laboral Catamarca de la Dirección Nacional del Servicio Federal de Empleo dependiente 
de la SECRETARIA DE EMPLEO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, conforme lo consignado en el Anexo que forma parte integrante de dicha reso-
lución.

Que por el artículo 31 del Anexo al Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, se establece que el personal que accediera a un nivel escalafonario supe-
rior dentro de su agrupamiento de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, 
continuará con su carrera a partir del Grado y Tramo equivalente al alcanzado en su nivel 
anterior, fijando a ese efecto la modalidad para su asignación.

Que por el artículo 128 del Anexo al Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, se estable-
ce que en el supuesto del trabajador que por al menos TRES (3) ejercicios presupuesta-
rios se desempeñara como personal no permanente, mediante contratos o designaciones 
transitorias vigentes al momento de su inscripción en un proceso de selección, prestando 
servicios tanto equivalentes equiparados al mismo nivel, como superiores equiparados a 
un nivel superior, a los del cargo para el que se postula ocupar, el órgano selector podrá 
recomendar su incorporación en el Grado escalafonario que resulte de la aplicación de la 
proporción dispuesta en el inciso a) del referido artículo 31, a razón de UN (1) Grado es-
calafonario por cada DOS (2) Grados de equiparación reconocidos en dichos contratos o 
designaciones transitorias, y si se verificara el supuesto respectivo, con más lo resultante 
de la aplicación de lo dispuesto en el inciso c) del citado artículo.

Que por el Acta N° 42 del 26 de noviembre de 2013, el Comité de Selección N° 5, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 del Anexo al Decreto N° 2.098/08 y sus 
modificatorios, recomienda incorporar al postulante referido en el ANEXO de la presente 
medida en el Grado del Nivel escalafonario del cargo concursado que allí se determina.

Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordina-
rio alguno.

Que mediante el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002 se estableció, entre otros aspec-
tos, que toda designación de personal en el ámbito de la Administración Pública, centraliza-
da y descentralizada, en cargos de planta permanente y no permanente será efectuada por 
el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la Jurisdicción correspondiente.

Que la  Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 1° del Decreto N° 491/02, y de los 
artículos 7° y 10 de la Ley N° 26.895.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al 
solo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante financiado cuyo detalle obra en el ANEXO 
del presente Decreto, de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 26.895.

#I4761090I#
MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA

Decreto 2655/2014

Otórgase la distinción de “Investigador de 
la Nación Argentina”.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO la Ley N° 25.467, el Decreto N° 257 de 
fecha 7 de abril de 2009, las Resoluciones 
Nros. 367 de fecha 4 de agosto de 2009, 
406 de fecha 17 de junio de 2010, 71 de 
fecha 15 de febrero de 2011, 349 de fecha 
29 de mayo de 2012, 561 de fecha 2 de julio 
de 2013, 198 de fecha 7 de abril de 2014, 
615 de fecha 5 de agosto de 2014, 689 de 
fecha 26 de agosto de 2014 del registro del 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION PRODUCTIVA, el Expediente 
N° 2273/2014 del Ministerio mencionado, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 25.467 tuvo por objeto es-
tablecer un marco general que estructu-
re, impulse y promueva las actividades de 
ciencia, tecnología e innovación, a fin de 
contribuir a incrementar el patrimonio cul-
tural, educativo, social y económico de la 
Nación, propendiendo al bien común, al 
fortalecimiento de la identidad nacional, a 
la generación de trabajos y a la sustentabi-
lidad del medio ambiente.

Que el artículo 2° del Decreto N°  257/09 
aprobó entre otras, la Reglamentación de los 
artículos 25 inciso c) y 26 de la Ley mencio-
nada, los que instituyeron la distinción “IN-
VESTIGADOR DE LA NACION ARGENTINA”.

Que dicha distinción será otorgada por 
el PODER EJECUTIVO NACIONAL a pro-
puesta de la Autoridad de Aplicación de la 
Ley, a partir de postulaciones de integran-
tes del Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación.

Que a través de la Resolución N° 367/09 y 
sus complementarias N° 406/10, N° 071/11, 
N° 349/12 y N° 561/13 todas del MINISTE-
RIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNO-
VACION PRODUCTIVA se estableció el 
mecanismo de otorgamiento de la distin-
ción citada, determinando las categorías, 
áreas temáticas  y premios a entregar.

Que asimismo el artículo 2° de la citada Re-
solución N° 367/09 dispuso que de la nó-
mina de ganadores del Premio “HOUSSAY 
TRAYECTORIA” se elegirá al investigador 

merecedor de la distinción “INVESTIGA-
DOR DE LA NACION ARGENTINA”.

Que a través de la Resolución N° 561/13 del 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION PRODUCTIVA se aprobó el 
otorgamiento de los Premios “HOUSSAY”, 
“HOUSSAY TRAYECTORIA” y “JORGE SA-
BATO”.

Que por intermedio de la Resolución 
N°  198/14 del MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTI-
VA se crearon las Comisiones de Evalua-
ción de los Premios “HOUSSAY”, “HOUS-
SAY TRAYECTORIA” y “JORGE SABATO”.

Que tal como consta en el acta de fecha 24 
de junio de 2014, la Comisión de la Distin-
ción eligió entre los CUATRO (4) ganadores 
de los Premios “HOUSSAY TRAYECTO-
RIA” al investigador Doctor Gustavo Ga-
briel POLITIS.

Que de acuerdo a lo estipulado por el Ar-
tículo 1 de la Resolución N°  689/14 se 
dispuso proponer al PODER EJECUTIVO 
NACIONAL para el premio DISTINCION 
INVESTIGADOR DE LA NACION ARGEN-
TINA al Doctor Gustavo Gabriel POLITIS 
en reconocimiento a su destacada labor 
en la creación de nuevos conocimientos, 
la formación de recursos humanos y trans-
ferencia al medio económico-social de la 
producción tecnológica.

Que corresponde elevar el proyecto de de-
creto de acuerdo a lo establecido en el ar-
tículo 14 del Anexo del Decreto N° 257/09.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
PRODUCTIVA ha tomado la intervención 
que le compete.

Que el presente se dicta en uso de las fa-
cultades establecidas por el artículo 26 de 
la Ley N° 25.467.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA:

Artículo 1° — Otórgase la distinción “IN-
VESTIGADOR DE LA NACION ARGENTI-
NA” al Doctor Gustavo Gabriel POLITIS (DNI 
N° 11.651.014).

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — José L. S. Barañao.

#F4761090F#

#I4763088I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2691/2014

Designación en la Dirección Nacional del Servicio Federal de Empleo.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.383/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios, 
y 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 744 
del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION 
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Art. 2° — Desígnase a la persona que se menciona en el ANEXO que forma parte integrante 

del presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario correspondiente al 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, y en la Dependencia 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que se determina.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.

ANEXO

SECRETARIA DE EMPLEO

Dirección Nacional del Servicio Federal de Empleo

#F4763088F#

#I4763073I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2681/2014

Danse por prorrogadas designaciones en la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo 
y de la Seguridad Social.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.468.763/11 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley N° 26.546 prorrogada en los términos del Decreto N° 2.053 del 
22 de diciembre de 2010 y complementada por el Decreto N° 2.054 del 22 de diciembre 
de 2010, las Leyes Nros. 26.728, 26.784 y 26.895, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo 
de 2002 y sus modificatorios, 628 del 13 de junio de 2005 y sus modificatorios, 2.098 del 
3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 227 y 228 del 25 de marzo de 2009, 262 y 
271 del 7 de abril de 2009, 339 del 16 de abril de 2009, 1.658 del 3 de noviembre de 2009, 
1.827 del 23 de noviembre de 2009, 2.184 y 2.265 del 28 de diciembre de 2009, y 2.031 
del 20 de diciembre de 2010, la Decisión Administrativa N° 917 del 28 de diciembre de 
2010 y sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL Nros. 260 del 18 de marzo de 2011 y sus modificatorias, y 99 del 27 
de enero de 2012 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26.546 prorrogada en los términos del Decreto N° 2.053 del 22 de di-
ciembre de 2010 y complementada por el Decreto N° 2.054 del 22 de diciembre de 2010, 
y las Leyes Nros. 26.728, 26.784 y 26.895, se aprobaron los Presupuestos Generales de 
la Administración Nacional para los Ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, respectiva-
mente.

Que mediante el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios se esta-
bleció que toda designación, asignación de funciones, promoción y reincorporación 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 por el Decreto N° 628 del 13 de junio de 2005 y sus modificatorios y la Decisión 
Administrativa N° 917 del 28 de diciembre de 2010 y sus modificatorias, se aprobó la es-
tructura organizativa del primer nivel operativo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nº 260 del 18 de marzo de 2011 y sus modificatorias, se aprobaron las aperturas inferio-
res al primer nivel operativo de la estructura organizativa del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nº 99 del 27 de enero de 2012 y sus modificatorias, se aprobaron las aperturas inferiores 
correspondientes a los niveles de departamento y división de la SECRETARÍA DE TRA-
BAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, de acuerdo con 
el Organigrama, Acciones y Dotación que como anexos forman parte integrante de la 
citada medida.

Que por los Decretos Nros. 227 y 228 del 25 de marzo de 2009, 262 y 271 del 7 de abril 
de 2009, 339 del 16 de abril de 2009, 1.658 del 3 de noviembre de 2009, 1.827 del 23 
de noviembre de 2009 y 2.184 del 28 de diciembre de 2009 se designaron con carácter 
transitorio en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
a los funcionarios mencionados en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la 
presente medida.

Que mediante los Decretos Nros. 2.265 del 28 de diciembre de 2009, y 2.031 del 20 de 
diciembre de 2010 se prorrogaron las designaciones transitorias de los funcionarios men-
cionados en los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente medida.

Que transcurrido el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles establecidos en los De-
cretos precitados y no habiéndose efectuado la correspondiente convocatoria al proceso 
de selección, razones operativas hacen necesario prorrogar por un término similar las 
designaciones transitorias de los agentes Giselle Anabella CAZERES (M.I. N° 25.784.640), 
Sandra Soledad VILO ROJAS (M.I. N°  26.577.791), Mirta Graciela FILIDORO (M.I. 
N° 10.212.380) y Cynthia Lorena RAMIREZ (M.I. N° 28.034.520), y, asimismo, prorrogar las 

designaciones transitorias de los agentes Carlos Martín DIAZ (M.I. N° 30.820.867), Igna-
cio Agustín SANCHEZ (M.I. N° 25.704.745), Stella Maris CAVALLERI (M.I. N° 22.292.562) 
y Ricardo Luis ESCOBAL (M.I. N° 10.687.499) hasta las fechas indicadas en el Anexo I de 
la presente medida.

Que por el Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008, se homologó el CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), concertado entre el Estado Empleador y los Sectores Gre-
miales mediante el Acta Acuerdo de fecha 5 de septiembre de 2008.

Que los cargos involucrados deberán ser cubiertos conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítu-
los III y IV, y IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
N° 2.098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
de la fecha de la presente medida.

Que los cargos aludidos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno para 
el ESTADO NACIONAL.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 
99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dánse por prorrogadas las designaciones transitorias efectuadas oportuna-
mente a través de los Decretos Nros. 227/09, 228/09, 271/09 y 339/09, y prorrogadas en último 
término mediante el Decreto N° 2.265/09, en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, de las personas que se consignan en el Anexo I, que forma parte integrante 
del presente decreto, a partir de las fechas de sus respectivos vencimientos y hasta las allí con-
signadas.

Art. 2° — Dánse por prorrogadas, a partir de las fechas de sus respectivos vencimientos, y 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados desde la fecha de la presente 
medida, las designaciones transitorias efectuadas oportunamente a través de los Decretos Nros. 
262/09 y 1.827/09 prorrogadas en último término mediante los Decretos Nros. 2.265/09 y 2.031/10, 
en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, de las personas que 
se consignan en el Anexo II, que forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3° — Dánse por prorrogadas, a partir de las fechas de sus respectivos vencimientos, y 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados desde la fecha de la presente 
medida, las designaciones transitorias efectuadas oportunamente a través de los Decretos Nros. 
2.184/09 y 1.658/09 en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
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° 2.098/08, de las personas que se consignan en 
el Anexo III, que forma parte integrante del presente decreto.

Art. 4° — Los cargos involucrados en los artículos 2° y 3° deberán ser cubiertos conforme 
los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Tí-
tulos II, Capítulos III y IV, y IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PER-
SONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
N° 2.098/08, 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 del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.

ANEXO I

SECRETARIA DE TRABAJO

SUBSECRETARIA DE FISCALIZACION DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Nacional de Fiscalización

Dirección de Inspección Federal

Dirección de Programación Operativa

Dirección de Resolución de la Fiscalización
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ANEXO II

SECRETARIA DE TRABAJO

SUBSECRETARIA DE FISCALIZACION DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Nacional de Fiscalización

Dirección de Seguimiento y Control

ANEXO III

SECRETARIA DE TRABAJO

SUBSECRETARIA DE FISCALIZACION DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Nacional de Fiscalización 

Dirección de Resolución de la Fiscalización

#F4763073F#

que como Anexos I, II y III corren agrega-
dos a dicha medida. 

Que por la Resolución del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL N°  566 del 30 de junio de 2009 
se aprobó la dotación del citado Organis-
mo conforme el detalle que como planilla 
anexa forma parte integrante de la citada 
resolución.

Que por el Decreto N° 1.140 del 28 de junio 
de 2002 se facultó a los Titulares de las Ju-
risdicciones a solicitar al PODER EJECUTI-
VO NACIONAL la cobertura transitoria de 
los cargos incluidos en el Nomenclador de 
Funciones Ejecutivas del entonces SISTE-
MA NACIONAL DE LA PROFESION ADMI-
NISTRATIVA (SINAPA).

Que por la Resolución de la entonces SE-
CRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS N°  27 del 
5 de mayo de 2011, se homologaron en el 
Nomenclador de Funciones Ejecutivas las 
unidades organizativas correspondientes 
al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, según el deta-
lle obrante en el Anexo II que forma parte 
integrante de dicha medida, entre las que 
se encuentra la UNIDAD DE AUDITORIA 
INTERNA.

Que por el Decreto N°  2.098 del 3 de di-
ciembre de 2008 y sus modificatorios, se 
homologó el CONVENIO COLECTIVO DE 
TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), concertado entre el Es-
tado Empleador y los Sectores Gremiales 
mediante el Acta Acuerdo de fecha 5 de 
septiembre de 2008.

Que teniendo en cuenta los objetivos estra-
tégicos asignados a la UNIDAD DE AUDI-
TORIA INTERNA del MINISTERIO DE TRA-
BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
y a fin de asegurar el normal desarrollo de 
los objetivos establecidos a esa Cartera de 
Estado, resulta oportuno designar transito-
riamente desde el 1° de abril de 2014 y por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles a contar desde la fecha de la pre-
sente medida, a la Lic. María Cristina FRA-
GOSO (M.I. N° 13.103.702), en UN (1) cargo 
de la Planta Permanente, Nivel B, Grado 
0, Analista Principal, del CONVENIO CO-
LECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL 
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto N° 2.098/08.

Que el cargo involucrado deberá ser cu-
bierto de conformidad con los requisitos 
y sistemas de selección vigentes según lo 
establecido, respectivamente en los Títu-
los II, Capítulos III y IV; y IV del CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO, homologado por el 
Decreto N°  2.098/08, dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles con-
tados a partir de la fecha de la presente 
medida.

Que por la Resolución del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL N° 371 del 10 de mayo de 1.996, 
se designó en el cargo con Función Eje-
cutiva de Nivel IV, Responsable de Audi-
toría Operativa de esa Cartera de Esta-
do, al Lic. Don Oscar Pablo PIAGGI (M.I. 
N° 17.014.245).

Que por la Resolución del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N°  43 del 16 de enero de 2006, se 
dio por acordada, a partir del 19 de sep-
tiembre de 2005 y mientras dure su man-
dato en la ASOCIACION DEL PERSONAL 
DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL 
(A.P.O.C.), al Lic. Don Oscar Pablo PIAG-
GI (M.I. N° 17.014.245), la licencia sin goce 
de haberes prevista en el artículo 48 de la 
Ley Nacional de Asociaciones Sindicales 
N° 23.551 y sus modificatorias y reglamen-
tarias.

Que en virtud de ello, resulta necesa-
rio proceder a asignar transitoriamente 
a la Lic. María Cristina FRAGOSO (M.I. 
N°  13.103.702), las funciones correspon-
dientes al cargo de Responsable de Audi-

toría Operacional, hasta tanto se reintegre 
el titular del mismo, exceptuándola de lo 
establecido en los artículos 108 y 112 del 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLI-
CO (SINEP), homologado por el Decreto 
N° 2.098/08 y sus modificatorios.

Que el Decreto N°  601 del 11 de abril de 
2002 estableció, que la asignación transi-
toria de funciones a que se refiere la me-
dida citada en el considerando anterior 
comprende a aquellas que impliquen el 
ejercicio transitorio de un cargo superior 
y que genere una mayor erogación y su 
correspondiente compromiso presupues-
tario. 

Que el cargo aludido no constituye asigna-
ción de recurso extraordinario alguno para 
el ESTADO NACIONAL.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes del ar-
tículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, de los artículos 7° y 10 de la 
Ley N°  26.895 y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1° del Decreto 
N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por designada transi-
toriamente, a partir del 1° de abril de 2014 y 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados desde la fecha de la pre-
sente medida, en el ámbito del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL, a la Lic. María Cristina FRAGOSO (M.I. 
N° 13.103.702) en el cargo de Nivel B, Grado 0, 
Analista Principal dependiente de la UNIDAD 
DE AUDITORIA INTERNA, con autorización 
excepcional por no reunir los requisitos míni-
mos establecidos en el artículo 14 del CON-
VENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por 
el Decreto N° 2.098/08, y con carácter de ex-
cepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la 
Ley N° 26.895.

Art. 2° — Dánse por asignadas con carác-
ter transitorio, a partir del 1° de abril de 2014 y 
hasta tanto se reintegre su titular, las funcio-
nes correspondientes al cargo de Responsa-
ble de Auditoría Operacional dependiente de 
la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURI-
DAD SOCIAL, Nivel B, Grado 0, con Función 
Ejecutiva de Nivel IV del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial ho-
mologado por el Decreto N° 2.098/08, a la Lic. 
María Cristina FRAGOSO (M.I. N° 13.103.702), 
con carácter de excepción a lo establecido en 
los artículos 108 y 112 del mencionado Con-
venio y conforme lo preceptuado en el artícu-
lo 109 del mismo.

Art. 3° — El cargo mencionado en el ar-
tículo 1° deberá ser cubierto conforme a los 
requisitos y sistemas de selección vigentes 
según lo establecido, respectivamente, en los 
Títulos II, Capítulos III y IV; y IV del CONVE-
NIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado 
por el Decreto N° 2.098/08, en el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, conta-
dos a partir de la fecha del dictado de la pre-
sente medida. 

Art. 4° — El gasto que demande el cum-
plimiento del presente decreto será atendido 
con cargo a las partidas específicas del presu-
puesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.

#F4763075F#

#I4763075I#
MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2682/2014

Designación en la Unidad de Auditoría In-
terna.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  1.613.919/14 del Re-
gistro del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley 
N°  26.895, los Decretos Nros. 357 del 21 
de febrero de 2002, 491 del 12 de marzo 
de 2002, 601 del 11 de abril de 2002, 1.140 
del 28 de junio de 2002, 628 del 13 de junio 
de 2005 y sus modificatorios y 2.098 del 
3 de diciembre de 2008 y sus modificato-
rios, la Decisión Administrativa N° 917 del 
28 de diciembre de 2010 y sus modificato-
rias, la Resolución Conjunta del entonces 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la entonces SECRETARIA DE 
LA FUNCION PUBLICA de la PRESIDEN-
CIA DE LA NACION y la SECRETARIA DE 
HACIENDA del entonces MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PU-
BLICOS N°  410 del 30 de diciembre de 
1995, la Resolución de la entonces SECRE-
TARIA DE GABINETE de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS N° 27 del 5 de 
mayo de 2011, la Resolución del entonces 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL N° 371 del 10 de mayo de 1996, y 
las Resoluciones del MINISTERIO DE TRA-
BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nros. 43 del 16 de enero de 2006 y 566 del 
30 de junio de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26.895 se aprobó el Pre-
supuesto General de la Administración Pú-
blica Nacional para el Ejercicio 2014.

Que por el artículo 7° de la Ley 26.895, se 
dispuso el congelamiento de los cargos va-
cantes 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 poste-

rioridad, salvo decisión fundada del señor 
Jefe de Gabinete de Ministros.

Que por el artículo 10 de la Ley N° 26.895, 
se dispuso que las facultades otorgadas 
por dicha ley al señor Jefe de Gabinete de 
Ministros podrán ser asumidas por el PO-
DER EJECUTIVO NACIONAL, en su carác-
ter de responsable político de la Adminis-
tración General del país y en función de lo 
dispuesto por el inciso 10 del artículo 99 de 
la CONSTITUCION NACIONAL.

Que mediante el Decreto N°  491 del 12 
de marzo de 2002 se estableció que toda 
designación, asignación de funciones, 
promoción y reincorporación 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 por el Decreto N° 357 del 21 de febre-
ro de 2002, se aprobó el organigrama de 
aplicación de la Administración Nacional 
centralizada hasta nivel de Subsecretaría, 
que como Anexo I forma parte integrante 
de dicha medida.

Que por el Decreto N° 628 del 13 de junio 
de 2005 y sus modificatorios y la Decisión 
Administrativa N° 917 del 28 de diciembre 
de 2010 y sus modificatorias, se aprobó la 
estructura organizativa de primer nivel ope-
rativo del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que por la Resolución Conjunta del enton-
ces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL, la entonces SECRETARIA 
DE LA FUNCION PUBLICA de la PRESI-
DENCIA DE LA NACION y la SECRETARIA 
DE HACIENDA del entonces MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS N° 410 del 30 de diciembre de 
1995, se aprobó la estructura organizativa 
de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
del entonces MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, de acuerdo con el 
Organigrama, Responsabilidad Primaria y 
Acciones y Planta de Personal Permanente 
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MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2683/2014

Danse por asignadas funciones en la Di-
rección de Inspección Federal.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° 127.433/13 del Registro 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 
26.784 y 26.895, los Decretos Nros. 357 del 
21 de febrero de 2002 y sus modificatorios, 
491 del 12 de marzo de 2002, 601 del 11 de 
abril de 2002 y su modificatorio, 1.421 del 
8 de agosto de 2002, 628 del 13 de junio 
de 2005 y sus modificatorios y 2.098 del 3 
de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
la Decisión Administrativa N° 917 del 28 de 
diciembre de 2010 y sus modificatorias, las 
Resoluciones del MINISTERIO DE TRABA-
JO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nros. 
260 del 18 de marzo de 2011 y su modifi-
catoria y 99 del 27 de enero de 2012 y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por las Leyes Nros. 26.784 y 26.895 
se aprobaron los Presupuestos Genera-
les de la Administración Nacional para 
los Ejercicios 2013 y 2014, respectiva-
mente.

Que mediante el Decreto N° 491 del 12 de 
marzo de 2002 se estableció, entre otros 
aspectos, que toda designación, asigna-
ción de funciones, promoción y reincor-
poración de personal, en el ámbito de la 
Administración Pública, centralizada y 
descentralizada, en cargos de planta per-
manente y no permanente será efectuada 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a 
propuesta de la Jurisdicción correspon-
diente.

Que el Decreto N°  601 del 11 de abril de 
2002 y su modificatorio, estableció que la 
asignación transitoria de funciones a que 
se refiere la medida citada en el conside-
rando anterior comprende a aquellas que 
impliquen el ejercicio transitorio de un car-
go superior y que genere una mayor ero-
gación y su correspondiente compromiso 
presupuestario.

Que por el Decreto N° 357 del 21 de febrero 
de 2002 y sus modificatorios, se aprobó el 
Organigrama de Aplicación de la Adminis-
tración Pública Nacional hasta el nivel de 
Subsecretaría, estableciéndose sus com-
petencias.

Que por el Decreto N° 628 del 13 de junio 
de 2005 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura organizativa de primer nivel ope-
rativo del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, readecua-
da a través de la Decisión Administrativa 
N° 917 del 28 de diciembre de 2010.

Que por la Resolución del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL N° 260 del 18 de marzo de 2011 
se aprobaron las aperturas inferiores al 
nivel operativo de la estructura organi-
zativa de esa Cartera de Estado, esta-
blecida por la Decisión Administrativa 
N° 917/10.

Que por la Resolución del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL N°  99 del 27 de enero de 2012 
y sus modificatorias, se aprobaron las 
aperturas inferiores correspondientes a 
los niveles de departamento y división 
de la SECRETARIA DE TRABAJO de esa 
Jurisdicción, de acuerdo con el Organi-
grama, Acciones y Dotación que como 
Anexos forman parte integrante de la, ci-
tada medida.

Que en la planta permanente de la SE-
CRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL se encuentra vacante el cargo de 
Nivel B, Grado 0, Jefe de Departamento 
de Administración y Asesoría Legal de-
pendiente de la Dirección de Inspección 

Federal de la Dirección Nacional de Fisca-
lización de la SUBSECRETARIA DE FISCA-
LIZACION DEL TRABAJO Y DE LA SEGU-
RIDAD SOCIAL.

Que por la particular naturaleza de las 
tareas asignadas a la Secretaría mencio-
nada, resulta necesario proceder a su 
inmediata cobertura en los términos con-
templados por el Título X del CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL, 
DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologa-
do por el Decreto N° 2.098 del 3 de diciem-
bre de 2008 y por el artículo 15, inciso a), 
apartados I, II y III del Anexo I del Decreto 
N° 1.421/02, reglamentario de la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164.

Que el artículo 108 del Anexo al Decreto 
N° 2.098/08 dispone que la subrogancia re-
caerá en el personal que reviste en calidad 
de permanente y goce de estabilidad, por 
alguna de las causas que allí se mencio-
nan y siempre que el período a cubrir sea 
superior a TREINTA (30) días corridos, y en 
su inciso a) establece que el cargo se halle 
vacante.

Que el agente de Planta Permanente, Agru-
pamiento Profesional, Nivel C, Tramo Ge-
neral, Grado 1, Dr. Sergio Martín GONZA-
LEZ (M.I. N° 26.600.037), del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, reúne los requisitos de idoneidad 
y experiencia necesarios para asumir di-
chas funciones.

Que el cargo aludido no constituye asigna-
ción de recurso extraordinario alguno.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes del ar-
tículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION 
NACIONAL y de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 1° del Decreto 
N° 491/02, y en el artículo 2° del Decreto 
N° 601/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dánse por asignadas tran-
sitoriamente, a partir del 1° de noviembre de 
2013, las funciones correspondientes al cargo 
de Nivel B, Grado 0, Jefe de Departamento 
de Administración y Asesoría Legal de la Di-
rección de Inspección Federal de la Dirección 
Nacional de Fiscalización de la SUBSECRETA-
RIA DE FISCALIZACION DEL TRABAJO Y DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL dependiente de la 
SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL, al agente de Planta Permanente, Agru-
pamiento Profesional, Nivel C, Tramo General, 
Grado 1, Dr. Sergio Martín GONZALEZ (M.I. 
N°  26.600.037), de conformidad con lo dis-
puesto por el Título X, artículos 107 a 112, del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), aprobado por el CONVENIO COLEC-
TIVO DE TRABAJO SECTORIAL, homologado 
por el Decreto N° 2.098/08 y lo prescripto por 
el artículo 15, inciso a) del Anexo I del Decreto 
N° 1.421/02.

Art. 2° — El plazo de la asignación transi-
toria de la función mencionada en el artículo 
precedente, será el estipulado en el Título X 
del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
SECTORIAL, homologado por el Decreto 
N° 2.098/08.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento del presente decreto será atendido 
con cargo a las partidas específicas del presu-
puesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.

#F4763076F#

#I4761082I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2648/2014

Designación en la Dirección de Programación Operativa.
 

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.253/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios, 
y 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 744 
del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 
y sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 1.016 del 9 de noviembre de 
2012, 1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 273 del 21 de marzo de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modi-
ficatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de 
Empleo Público.

Que por la Decisión Administrativa N° 744 del 24 de agosto de 2012 se exceptuó al MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la prohibición contenida en 
el artículo 7° de la Ley N° 26.728, a los efectos de posibilitar la cobertura de los cargos 
vacantes y financiados de la Planta Permanente que se detallan en la planilla que como 
Anexo forma parte integrante de la citada medida.

Que por las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 959 del 5 de noviembre de 2012 y su rectificatoria N° 1.016 del 9 de noviembre 
de 2012, se designaron a los integrantes de los Comités de Selección para la cobertura 
de QUINIENTOS DIEZ (510) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, me-
diante el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) aprobado por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GES-
TION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y sus modifica-
torias a las personas que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la referida 
resolución.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 1.045 del 14 de noviembre de 2012, se aprobaron las Bases de las Convocatorias dic-
tadas por los Comités de Selección designados para la cobertura de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS (482) cargos vacantes y financiados de la planta permanente.

Que por el artículo 2° de la resolución citada en el considerando anterior se llamó a 
Concurso mediante Convocatoria Extraordinaria y General, conforme los procedimien-
tos establecidos por el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de 
Empleo Público (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan en el Anexo I de 
la citada medida, entre los cuales se encuentra el cargo de Profesional Especializado en 
Sistematización de la Información sobre Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social 
de la Dirección de Programación Operativa de la Dirección Nacional de Fiscalización de 
la SUBSECRETARIA DE FISCALIZACION DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con 
lo dispuesto por el Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
y con los procedimientos de selección establecidos por la Resolución de la entonces 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
N° 39/10 y sus modificatorias.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 273 del 21 de marzo de 2014, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN (1) cargo 
del Agrupamiento Profesional, Nivel B, Profesional Especializado en Sistematización de 
la Información sobre Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social de la Dirección de 
Programación Operativa de la Dirección Nacional de Fiscalización de la SUBSECRETA-
RIA DE FISCALIZACION DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL dependiente de 
la SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, conforme lo consignado en el Anexo que forma parte integrante de dicha reso-
lución.

Que por el artículo 31 del Anexo al Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, se establece que el personal que accediera a un nivel escalafonario supe-
rior dentro de su agrupamiento de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, 
continuará con su carrera a partir del Grado y Tramo equivalente al alcanzado en su nivel 
anterior, fijando a ese efecto la modalidad para su asignación.

Que por el artículo 128 del Anexo al Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, se estable-
ce que en el supuesto del trabajador que por al menos TRES (3) ejercicios presupuesta-
rios se desempeñara como personal no permanente, mediante contratos o designaciones 
transitorias vigentes al momento de su inscripción en un proceso de selección, prestando 
servicios tanto equivalentes equiparados al mismo nivel, como superiores equiparados a 
un nivel superior, a los del cargo para el que se postula ocupar, el órgano selector podrá 
recomendar su incorporación en el Grado escalafonario que resulte de la aplicación de la 
proporción dispuesta en el inciso a) del referido artículo 31, a razón de UN (1) Grado es-
calafonario por cada DOS (2) Grados de equiparación reconocidos en dichos contratos o 
designaciones transitorias, y si se verificara el supuesto respectivo, con más lo resultante 
de la aplicación de lo dispuesto en el inciso c) del citado artículo.

Que el Comité de Selección N° 4, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 del 
Anexo del Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, recomienda incorporar a la postu-
lante referida en el ANEXO de la presente medida en el Grado del Nivel escalafonario del 
cargo concursado que allí se determina.

Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordina-
rio alguno.

Que mediante el Decreto N°  491 del 12 de marzo de 2002 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 
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efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la Jurisdicción corres-
pondiente.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 1° del Decreto N° 491/02, y de los 
artículos 7° y 10 de la Ley N° 26.895.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al 
solo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante financiado cuyo detalle obra en el ANEXO 
del presente Decreto, de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 26.895.

Art. 2° — Desígnase a la persona que se menciona en el ANEXO que forma parte integrante 
del presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario correspondiente al 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, y en la Dependencia 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que se determina.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.

ANEXO

SECRETARIA DE TRABAJO

SUBSECRETARIA DE FISCALIZACION DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección Nacional de Fiscalización

APELLIDO Y 
NOMBRE

M.I. AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO
LUGAR DE 

PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

ZUZEK, 
Cristina

26.865.139 Profesional B General 2

Profesional 
Especializado en 

Sistematización de 
la Información sobre 

Fiscalización del Trabajo 
y la Seguridad Social

Dirección de 
Programación 

Operativa

#F4761082F#

#I4761083I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2649/2014

Designación en la Secretaría de Trabajo.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.259/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modifi-
catorios, y 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Admi-
nistrativa N° 744 del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 
18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 
1.016 del 9 de noviembre de 2012, 1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 1.094 del 29 
de octubre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modi-
ficatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de 
Empleo Público.

Que por la Decisión Administrativa N° 744 del 24 de agosto de 2012 se exceptuó al MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la prohibición contenida en 
el artículo 7° de la Ley N° 26.728, a los efectos de posibilitar la cobertura de los cargos 
vacantes y financiados de la Planta Permanente que se detallan en la planilla que como 
Anexo forma parte integrante de la citada medida.

Que por las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 959 del 5 de noviembre de 2012 y su rectificatoria N° 1.016 del 9 de noviembre 
de 2012, se designaron a los integrantes de los Comités de Selección para la cobertura 
de QUINIENTOS DIEZ (510) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, me-
diante el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) aprobado por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GES-
TION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y sus modifica-
torias a las personas que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la referida 
resolución.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N°  1.045 del 14 de noviembre de 2012, se aprobaron las Bases de las Con-
vocatorias dictadas por los Comités de Selección designados para la cobertura de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS (482) cargos vacantes y financiados de la planta 
permanente.

Que por el artículo 2° de la resolución citada en el considerando anterior se llamó 
a Concurso mediante Convocatoria Extraordinaria y General, conforme los procedi-
mientos establecidos por el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Na-
cional de Empleo Público (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan en 
el Anexo I de la citada medida, entre los cuales se encuentra el cargo de Profesional 
Especializado en Negociación Colectiva y Conflictos Colectivos del Trabajo depen-
diente de la SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL.

Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con 
lo dispuesto por el Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
y con los procedimientos de selección establecidos por la Resolución de la entonces 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
N° 39/10 y sus modificatorias.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 1.094 del 29 de octubre de 2013, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN (1) 
cargo del Agrupamiento Profesional, Nivel B, Profesional Especializado en Negociación 
Colectiva y Conflictos Colectivos del Trabajo dependiente de la SECRETARIA DE TRABA-
JO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, conforme lo consig-
nado en el Anexo que forma parte integrante de dicha resolución.

Que por el artículo 31 del Anexo al Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, se establece que el personal que accediera a un nivel escalafonario supe-
rior dentro de su agrupamiento de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, 
continuará con su carrera a partir del Grado y Tramo equivalente al alcanzado en su nivel 
anterior, fijando a ese efecto la modalidad para su asignación.

Que por el artículo 128 del Anexo al Decreto N°  2.098/08 y sus modificatorios, se 
establece que en el supuesto del trabajador que por al menos TRES (3) ejercicios 
presupuestarios se desempeñara como personal no permanente, mediante contratos 
o designaciones transitorias vigentes al momento de su inscripción en un proceso de 
selección, prestando servicios tanto equivalentes equiparados al mismo nivel, como 
superiores equiparados a un nivel superior, a los del cargo para el que se postula ocu-
par, el órgano selector podrá recomendar su incorporación en el Grado escalafonario 
que resulte de la aplicación de la proporción dispuesta en el inciso a) del referido 
artículo 31, a razón de UN (1) Grado escalafonario por cada DOS (2) Grados de equipa-
ración reconocidos en dichos contratos o designaciones transitorias, y si se verificara 
el supuesto respectivo, con más lo resultante de la aplicación de lo dispuesto en el 
inciso c) del citado artículo.

Que por el Acta N° 12 del 10 de diciembre de 2013, el Comité de Selección N° 3, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 del Anexo al Decreto N° 2.098/08 y 
sus modificatorios, recomienda incorporar al postulante referido en el ANEXO de la 
presente medida en el Grado del Nivel escalafonario del cargo concursado que allí se 
determina.

Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordina-
rio alguno.

Que mediante el Decreto N°  491 del 12 de marzo de 2002 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 corres-
pondiente.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1° de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 1° del Decreto N° 491/02, y de los 
artículos 7° y 10 de la Ley N° 26.895.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al 
solo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante financiado cuyo detalle obra en el ANEXO 
del presente Decreto, de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 26.895.

Art. 2° — Desígnase a la persona que se menciona en el ANEXO que forma parte integrante 
del presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario correspondiente al 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, y en la Dependencia 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que se determina.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Art. 4° —  Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.

ANEXO

APELLIDO Y 
NOMBRE

M.I. AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO
LUGAR DE 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

SCHUSTER, 
Jorge Ariel

10.131.763 Profesional B General 5

Profesional 
Especializado 

en Negociación 
Colectiva y Conflictos 
Colectivos del Trabajo

SECRETARÍA DE 
TRABAJO

#F4761083F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2650/2014

Designación. 

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.378/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modificato-
rios, 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa 
N° 744 del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de 
marzo de 2010 y sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABA-
JO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 1.016 del 
9 de noviembre de 2012, 1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 259 del 21 de marzo 
de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modi-
ficatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional 
de Empleo Público.

Que por la Decisión Administrativa N° 744 del 24 de agosto de 2012 se exceptuó al MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la prohibición contenida 
en el artículo 7° de la Ley N° 26.728, a los efectos de posibilitar la cobertura de los 
cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente que se detallan en la planilla 
que como Anexo forma parte integrante de la citada medida.

Que por las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 959 del 5 de noviembre de 2012 y su rectificatoria N° 1.016 del 9 de noviembre 
de 2012, se designaron a los integrantes de los Comités de Selección para la cobertu-
ra de QUINIENTOS DIEZ (510) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, 
mediante el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y sus 
modificatorias a las personas que se detallan en el Anexo que forma parte integrante 
de la referida resolución.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N°  1.045 del 14 de noviembre de 2012, se aprobaron las Bases de las Con-
vocatorias dictadas por los Comités de Selección designados para la cobertura de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS (482) cargos vacantes y financiados de la planta 
permanente.

Que por el artículo 2° de la resolución citada en el considerando anterior se llamó 
a Concurso mediante Convocatoria Extraordinaria y General, conforme los proce-
dimientos establecidos por el Régimen de Selección de Personal para el Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan 
en el Anexo I de la citada medida, entre los cuales se encuentra el cargo de Asistente 
en Control y Gestión de Procesos de Pago a Participantes de Programas de Empleo 
para la Coordinación Técnica y de Planeamiento dependiente de la SECRETARIA DE 
EMPLEO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con 
el Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y con los proce-
dimientos de selección establecidos por la Resolución de la entonces SECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y 
sus modificatorias.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 21 de marzo de 2014, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN (1) 
cargo del Agrupamiento General, Nivel D, Asistente en Control y Gestión de Procesos 
de Pago a Participantes de Programas de Empleo para la Coordinación Técnica y 
de Planeamiento dependiente de la SECRETARIA DE EMPLEO, del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, conforme lo consignado en el Anexo que 
forma parte integrante de dicha resolución.

Que por el artículo 31 del Anexo del Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, se establece que el personal que accediera a un nivel escalafonario 
superior dentro de su agrupamiento de conformidad con lo dispuesto en el referido 
artículo, continuará con su carrera a partir del Grado y Tramo equivalente al alcanzado 
en su nivel anterior, fijando a ese efecto la modalidad para su asignación.

Que por el artículo 128 del Anexo del Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, se 
establece que en el supuesto del trabajador que por al menos TRES (3) ejercicios 
presupuestarios se desempeñara como personal no permanente, mediante contratos 
o designaciones transitorias vigentes al momento de su inscripción en un proceso de 
selección, prestando servicios tanto equivalentes equiparados al mismo nivel, como 
superiores equiparados a un nivel superior, a los del cargo para el que se postula ocu-
par, el órgano selector podrá recomendar su incorporación en el Grado escalafonario 
que resulte de la aplicación de la proporción dispuesta en el inciso a) del referido 
artículo 31, a razón de UN (1) Grado escalafonario por cada DOS (2) Grados de equipa-
ración reconocidos en dichos contratos o designaciones transitorias, y si se verificara 
el supuesto respectivo, con más lo resultante de la aplicación de lo dispuesto en el 
inciso c) del citado artículo.

Que por el Acta N° 12 del 26 de noviembre de 2013, respectivamente, el Comité de 
Selección N° 8, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 del Anexo del De-
creto N° 2.098/08 y sus modificatorios, recomienda incorporar a la postulante referida 
en el ANEXO de la presente medida en el Grado del Nivel escalafonario del cargo 
concursado que allí se determina.

Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraor-
dinario alguno.

Que mediante el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002 se estableció, entre otros 
aspectos, que toda designación de personal, en el ámbito de la Administración Públi-
ca, 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 la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 
99, inciso 1° de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 1° del Decreto N° 491/02, 
y de los artículos 7° y 10 de la Ley N° 26.895.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al 
solo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante financiado cuyo detalle obra en el ANEXO 
del presente Decreto, de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 26.895.

Art. 2° — Desígnase a la persona que se menciona en el ANEXO que forma parte integrante 
del presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario correspondiente al 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, y en la Dependencia 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que se determina.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.

ANEXO

SECRETARIA DE EMPLEO

APELLIDO Y 
NOMBRE

M.I. AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO
LUGAR DE 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

CORBALAN, 
Ana María

30.963.040 General D General 3

Asistente en Control 
y Gestión de 

Procesos de Pago 
a Participantes 

de Programas de 
Empleo

Coordinación 
Técnica y de 
Planeamiento

#F4761084F#

#I4761085I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2651/2014

Designación.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.250/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modifi-
catorios, y 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Admi-
nistrativa N° 744 del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 
18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 
1.016 del 9 de noviembre de 2012, 1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 44 del 21 de 
enero de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modi-
ficatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional 
de Empleo Público.

Que por la Decisión Administrativa N° 744 del 24 de agosto de 2012 se exceptuó al MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la prohibición contenida 
en el artículo 7° de la Ley N° 26.728, a los efectos de posibilitar la cobertura de los 
cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente que se detallan en la planilla 
que como Anexo forma parte integrante de la citada medida.

Que por las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 959 del 5 de noviembre de 2012 y su rectificatoria N° 1.016 del 9 de noviembre 
de 2012, se designaron a los integrantes de los Comités de Selección para la cobertu-
ra de QUINIENTOS DIEZ (510) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, 
mediante el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y sus 
modificatorias a las personas que se detallan en el Anexo que forma parte integrante 
de la referida resolución.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N°  1.045 del 14 de noviembre de 2012, se aprobaron las Bases de las Con-
vocatorias dictadas por los Comités de Selección designados para la cobertura de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS (482) cargos vacantes y financiados de la planta 
permanente.

Que por el artículo 2° de la resolución citada en el considerando anterior se llamó 
a Concurso mediante Convocatoria Extraordinaria y General, conforme los proce-
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dimientos establecidos por el Régimen de Selección de Personal para el Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan 
en el Anexo I de la citada medida, entre los cuales se encuentra el cargo de Inspector 
del Trabajo y la Seguridad Social de la Delegación Regional Posadas de la Dirección 
Regional NEA de la Dirección Nacional de Relaciones Federales dependiente de la 
SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL.

Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con 
lo dispuesto por el Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
y con los procedimientos de selección establecidos por la Resolución de la entonces 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS N° 39/10 y sus modificatorias.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 44 del 21 de enero de 2014, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN 
(1) cargo del Agrupamiento General, Nivel D, Inspector del Trabajo y la Seguridad So-
cial de la Delegación Regional Posadas de la Dirección Regional NEA de la Dirección 
Nacional de Relaciones Federales dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, conforme lo consignado 
en el Anexo que forma parte integrante de dicha resolución.

Que por el artículo 31 del Anexo al Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, se establece que el personal que accediera a un nivel escalafonario 
superior dentro de su agrupamiento de conformidad con lo dispuesto en el referido 
artículo, continuará con su carrera a partir del Grado y Tramo equivalente al alcanzado 
en su nivel anterior, fijando a ese efecto la modalidad para su asignación.

Que por el artículo 128 del Anexo al Decreto N°  2.098/08 y sus modificatorios, se 
establece que en el supuesto del trabajador que por al menos TRES (3) ejercicios 
presupuestarios se desempeñara como personal no permanente, mediante contratos 
o designaciones transitorias vigentes al momento de su inscripción en un proceso de 
selección, prestando servicios tanto equivalentes equiparados al mismo nivel, como 
superiores equiparados a un nivel superior, a los del cargo para el que se postula ocu-
par, el órgano selector podrá recomendar su incorporación en el Grado escalafonario 
que resulte de la aplicación de la proporción dispuesta en el inciso a) del referido 
artículo 31, a razón de UN (1) Grado escalafonario por cada DOS (2) Grados de equipa-
ración reconocidos en dichos contratos o designaciones transitorias, y si se verificara 
el supuesto respectivo, con más lo resultante de la aplicación de lo dispuesto en el 
inciso c) del citado artículo.

Que por el Acta N° 49 del 3 de diciembre de 2013, el Comité de Selección N° 2, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 del Anexo al Decreto N° 2.098/08 y 
sus modificatorios, recomienda incorporar al postulante referido en el ANEXO de la 
presente medida en el Grado del Nivel escalafonario del cargo concursado que allí se 
determina.

Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraor-
dinario alguno.

Que mediante el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002 se estableció, entre otros 
aspectos, que toda designación de personal, en el ámbito de la Administración Públi-
ca, 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 la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 
99, inciso 1° de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 1° del Decreto N° 491/02, 
y de los artículos 7° y 10 de la Ley N° 26.895.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al 
solo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante financiado cuyo detalle obra en el ANEXO 
del presente Decreto, de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 26.895.

Art. 2° — Desígnase a la persona que se menciona en el ANEXO que forma parte integrante 
del presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario correspondiente al 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, y en la Dependencia 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que se determina.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.

ANEXO

SECRETARIA DE TRABAJO

DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES FEDERALES

DIRECCION REGIONAL NEA

APELLIDO Y 
NOMBRE

M.I. AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO
LUGAR DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

BARRIENTOS, 
Juan José

22.727.340 General D General 3
Inspector del 
Trabajo y la 

Seguridad Social

Delegación Regional 
Posadas

#F4761085F#

#I4761087I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2652/2014

Designación en la Dirección Nacional de Relaciones Federales.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.131/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios, 
y 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 744 
del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y 
sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 1.016 del 9 de noviembre de 2012, 
1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 31 del 21 de enero de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modi-
ficatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de 
Empleo Público.

Que por la Decisión Administrativa N° 744 del 24 de agosto de 2012 se exceptuó al MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la prohibición contenida en 
el artículo 7° de la Ley N° 26.728, a los efectos de posibilitar la cobertura de los cargos 
vacantes y financiados de la Planta Permanente que se detallan en la planilla que como 
Anexo forma parte integrante de la citada medida.

Que por las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 959 del 5 de noviembre de 2012 y su rectificatoria N° 1.016 del 9 de noviembre 
de 2012, se designaron a los integrantes de los Comités de Selección para la cobertura 
de QUINIENTOS DIEZ (510) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, me-
diante el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) aprobado por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GES-
TION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y sus modifica-
torias a las personas que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la referida 
resolución.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N°  1.045 del 14 de noviembre de 2012, se aprobaron las Bases de las Con-
vocatorias dictadas por los Comités de Selección designados para la cobertura de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS (482) cargos vacantes y financiados de la planta 
permanente.

Que por el artículo 2° de la resolución citada en el considerando anterior se llamó a Con-
curso mediante Convocatoria Extraordinaria y General, conforme los procedimientos es-
tablecidos por el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan en el Anexo I de la citada 
medida, entre los cuales se encuentra el cargo de Asistente Administrativo de la Dele-
gación Regional Santa Fe de la Dirección Regional Centro de la Dirección Nacional de 
Relaciones Federales dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con 
lo dispuesto por el Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
y con los procedimientos de selección establecidos por la Resolución de la entonces 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
N° 39/10 y sus modificatorias.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 31 del 21 de enero de 2014, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN (1) cargo 
del Agrupamiento General, Nivel D, Asistente Administrativo de la Delegación Regional 
Santa Fe de la Dirección Regional Centro de la Dirección Nacional de Relaciones Fe-
derales dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, conforme lo consignado en el Anexo que forma parte 
integrante de dicha resolución.

Que por el artículo 31 del Anexo al Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, se establece que el personal que accediera a un nivel escalafonario supe-
rior dentro de su agrupamiento de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, 
continuará con su carrera a partir del Grado y Tramo equivalente al alcanzado en su nivel 
anterior, fijando a ese efecto la modalidad para su asignación.

Que por el artículo 128 del Anexo al Decreto N°  2.098/08 y sus modificatorios, se 
establece que en el supuesto del trabajador que por al menos TRES (3) ejercicios 
presupuestarios se desempeñara como personal no permanente, mediante contratos 
o designaciones transitorias vigentes al momento de su inscripción en un proceso de 
selección, prestando servicios, tanto equivalentes equiparados al mismo nivel, como 
superiores equiparados a un nivel superior, a los del cargo para el que se postula ocu-
par, el órgano selector podrá recomendar su incorporación en el Grado escalafonario 
que resulte de la aplicación de la proporción dispuesta en el inciso a) del referido 
artículo 31, a razón de UN (1) Grado escalafonario por cada DOS (2) Grados de equipa-
ración reconocidos en dichos contratos o designaciones transitorias, y si se verificara 
el supuesto respectivo, con más lo resultante de la aplicación de lo dispuesto en el 
inciso c) del citado artículo.

Que por el Acta N°  49 del 3 de diciembre de 2013, el Comité de Selección N°  2, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 del Anexo al Decreto N° 2.098/08 y sus 
modificatorios, recomienda incorporar al postulante referido en el ANEXO de la presente 
medida en el Grado del Nivel escalafonario del cargo concursado que allí se determina.

Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordina-
rio alguno.

Que mediante el Decreto N°  491 del 12 de marzo de 2002 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 corres-
pondiente.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete. 

Que la presente medida se dicta en virtud las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1° de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 1° del Decreto N° 491/02, y de los 
artículos 7° y 10 de la Ley N° 26.895.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al 
solo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante financiado cuyo detalle obra en el ANEXO 
del presente Decreto, de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 26.895.

Art. 2° — Desígnase a la persona que se menciona en el ANEXO que forma parte integrante 
del presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario correspondiente al 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, y en la Dependencia 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que se determina.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.

ANEXO

SECRETARIA DE TRABAJO

Dirección Nacional de Relaciones Federales

Dirección Regional Centro

APELLIDO Y 
NOMBRE 

M.I. AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO
LUGAR DE 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

TITTARELLI, 
Nicolás

32.185.357 General D General 3
Asistente 

Administrativo
Delegación Regional 

Santa Fe

#F4761087F#

#I4761088I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2653/2014

Designación en la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Carrera.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.492/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios, 
y 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa 
N° 744 del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de 
marzo de 2010 y sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABA-
JO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 1.016 del 
9 de noviembre de 2012, 1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 268 del 21 de marzo 
de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modi-
ficatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional 
de Empleo Público.

Que por la Decisión Administrativa N° 744 del 24 de agosto de 2012 se exceptuó al MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la prohibición contenida 
en el artículo 7° de la Ley N° 26.728, a los efectos de posibilitar la cobertura de los 
cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente que se detallan en la planilla 
que como Anexo forma parte integrante de la citada medida.

Que por las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 959 del 5 de noviembre de 2012 y su rectificatoria N° 1.016 del 9 de noviembre 
de 2012, se designaron a los integrantes de los Comités de Selección para la cobertu-
ra de QUINIENTOS DIEZ (510) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, 
mediante el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y sus 
modificatorias a las personas que se detallan en el Anexo que forma parte integrante 
de la referida resolución.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N°  1.045 del 14 de noviembre de 2012, se aprobaron las Bases de las Con-
vocatorias dictadas por los Comités de Selección designados para la cobertura de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS (482) cargos vacantes y financiados de la planta 
permanente.

Que por el artículo 2° de la resolución citada en el considerando anterior se llamó 
a Concurso mediante Convocatoria Extraordinaria y General, conforme los proce-
dimientos establecidos por el Régimen de Selección de Personal para el Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan 
en el Anexo I de la citada medida, entre los cuales se encuentra el cargo de Asistente 
Administrativo (Dpto. Gestión del Desempeño y D.C.) de la Dirección de Capacitación 

y Desarrollo de Carrera de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE TRA-
BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con 
lo dispuesto por el Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
y con los procedimientos de selección establecidos por la Resolución de la entonces 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS N° 39/10 y sus modificatorias.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 268 del 21 de marzo de 2014, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN 
(1) cargo del Agrupamiento General, Nivel D, Asistente Administrativo (Dpto. Gestión 
del Desempeño y D.C.) de la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Carrera de la 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRE-
TARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, conforme lo consignado en el Anexo que forma parte integrante de dicha 
resolución.

Que corresponde designar a Doña Cecilia Inés CAVIGLIA (M.I. N° 31.659.214), en ra-
zón que el Sr. Martín Ariel OLCINA (M.I. N° 29.355.712), ha presentado en tiempo y 
forma su desistimiento del cargo.

Que por el artículo 31 del Anexo al Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, se establece que el personal que accediera a un nivel escalafonario 
superior dentro de su agrupamiento de conformidad con lo dispuesto en el referido 
artículo, continuará con su carrera a partir del Grado y Tramo equivalente al alcanzado 
en su nivel anterior, fijando a ese efecto la modalidad para su asignación.

Que por el artículo 128 del Anexo al Decreto N°  2.098/08 y sus modificatorios, se 
establece que en el supuesto del trabajador que por al menos TRES (3) ejercicios 
presupuestarios se desempeñara como personal no permanente, mediante contratos 
o designaciones transitorias vigentes al momento de su inscripción en un proceso de 
selección, prestando servicios tanto equivalentes equiparados al mismo nivel, como 
superiores equiparados a un nivel superior, a los del cargo para el que se postula ocu-
par, el órgano selector podrá recomendar su incorporación en el Grado escalafonario 
que resulte de la aplicación de la proporción dispuesta en el inciso a) del referido 
artículo 31, a razón de UN (1) Grado escalafonario por cada DOS (2) Grados de equipa-
ración reconocidos en dichos contratos o designaciones transitorias, y si se verificara 
el supuesto respectivo, con más lo resultante de la aplicación de lo dispuesto en el 
inciso c) del citado artículo.

Que por el Acta N° 15 del 26 de noviembre de 2013, el Comité de Selección N° 24, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 del Anexo al Decreto N° 2.098/08 y 
sus modificatorios, recomienda incorporar al postulante referido en el ANEXO de la 
presente medida en el Grado del Nivel escalafonario del cargo concursado que allí se 
determina.

Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraor-
dinario alguno. 

Que mediante el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002 se estableció, entre otros 
aspectos, que toda designación de personal, en el ámbito de la Administración Públi-
ca, 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 la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 
99, inciso 1° de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 1° del Decreto N° 491/02, 
y de los artículos 7° y 10 de la Ley N° 26.895.

Por ello;

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al 
solo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante financiado cuyo detalle obra en el ANEXO 
del presente Decreto, de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 26.895.

Art. 2° — Desígnase a la persona que se menciona en el ANEXO que forma parte integrante 
del presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario correspondiente al 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, y en la Dependencia 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que se determina.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.

ANEXO

SUBSECRETARIA DE COORDINACION

Dirección General de Gestión de Recursos Humanos

APELLIDO Y 
NOMBRE

M.I. AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO
LUGAR DE 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

CAVIGLIA, 
Cecilia Inés

31.659.214 General D General 3

Asistente 
Administrativo 
(Departamento 
de Gestión del 
Desempeño y 

Desarrollo de Carrera)

Dirección de 
Capacitación y 
Desarrollo de 

Carrera

#F4761088F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2654/2014

Designación en la Dirección Nacional de Relaciones Federales.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.119/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios, 
y 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa 
N° 744 del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de 
marzo de 2010 y sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABA-
JO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 1.016 
del 9 de noviembre de 2012, 1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 1.247 del 22 de 
noviembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modi-
ficatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional 
de Empleo Público.

Que por la Decisión Administrativa N° 744 del 24 de agosto de 2012 se exceptuó al MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la prohibición contenida 
en el artículo 7° de la Ley N° 26.728, a los efectos de posibilitar la cobertura de los 
cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente que se detallan en la planilla 
que como Anexo forma parte integrante de la citada medida.

Que por las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 959 del 5 de noviembre de 2012 y su rectificatoria N° 1.016 del 9 de noviembre 
de 2012, se designaron a los integrantes de los Comités de Selección para la cobertu-
ra de QUINIENTOS DIEZ (510) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, 
mediante el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y sus 
modificatorias a las personas que se detallan en el Anexo que forma parte integrante 
de la referida resolución.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N°  1.045 del 14 de noviembre de 2012, se aprobaron las Bases de las Con-
vocatorias dictadas por los Comités de Selección designados para la cobertura de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS (482) cargos Vacantes y financiados de la planta 
permanente.

Que por el artículo 3° de la resolución citada en el considerando anterior se llamó a 
Concurso mediante Convocatoria Extraordinaria y Abierta, conforme los procedimien-
tos establecidos por el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional 
de Empleo Público (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan en el 
Anexo II de la citada medida, entre los cuales se encuentra el cargo de Profesional 
en Gestión Territorial de Políticas de Trabajo de la Delegación Regional Tandil de la 
Dirección Regional Pampeana de la Dirección Nacional de Relaciones Federales de-
pendiente de la SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con 
lo dispuesto por el Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
y con los procedimientos de selección establecidos por la Resolución de la entonces 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS N° 39/10 y sus modificatorias.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 1.247 del 22 de noviembre de 2013, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo 
para UN (1) cargo del Agrupamiento Profesional, Nivel C, Profesional en Gestión Te-
rritorial de Políticas de Trabajo de la Delegación Regional Tandil de la Dirección Re-
gional Pampeana de la Dirección Nacional de Relaciones Federales dependiente de la 
SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, conforme lo consignado en el Anexo que forma parte integrante de dicha 
resolución.

Que por el artículo 31 del Anexo al Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, se establece que el personal que accediera a un nivel escalafonario 
superior dentro de su agrupamiento de conformidad con lo dispuesto en el referido 
artículo, continuará con su carrera a partir del Grado y Tramo equivalente al alcanzado 
en su nivel anterior, fijando a ese efecto la modalidad para su asignación.

Que por el artículo 128 del Anexo al Decreto N°  2.098/08 y sus modificatorios, se 
establece que en el supuesto del trabajador que por al menos TRES (3) ejercicios 
presupuestarios se desempeñara como personal no permanente, mediante contratos 
o designaciones transitorias vigentes al momento de su inscripción en un proceso de 
selección, prestando servicios tanto equivalentes equiparados al mismo nivel, como 
superiores equiparados a un nivel superior, a los del cargo para el que se postula ocu-
par, el órgano selector podrá recomendar su incorporación en el Grado escalafonario 
que resulte de la aplicación de la proporción dispuesta en el inciso a) del referido 
artículo 31, a razón de UN (1) Grado escalafonario por cada DOS (2) Grados de equipa-
ración reconocidos en dichos contratos o designaciones transitorias, y si se verificara 
el supuesto respectivo, con más lo resultante de la aplicación de lo dispuesto en el 
inciso c) del citado artículo.

Que por el Acta N° 49 del 26 de noviembre de 2013, el Comité de Selección N° 1, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 del Anexo al Decreto N° 2.098/08 y 
sus modificatorios, recomienda incorporar a la postulante referida en el ANEXO de la 
presente medida en el Grado del Nivel escalafonario del cargo concursado que allí se 
determina.

Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraor-
dinario alguno.

Que mediante el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002 se estableció, entre otros 
aspectos, que toda designación de personal, en el ámbito de la Administración Públi-
ca, 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 la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1° de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 1° del Decreto N° 491/02, y de los 
artículos 7° y 10 de la Ley N° 26.895.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA: 

Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al 
solo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante financiado cuyo detalle obra en el ANEXO 
del presente Decreto, de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 26.895.

Art. 2° — Desígnase a la persona que se menciona en el ANEXO que forma parte integrante 
del presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario correspondiente al 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, y en la Dependencia 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que se determina.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.

ANEXO

SECRETARIA DE TRABAJO

DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES FEDERALES

DIRECCION REGIONAL PAMPEANA

APELLIDO Y 
NOMBRE

M.I. AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO
LUGAR DE 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

PEREZ DIEZ, 
Rosario

28.299.063 Profesional C General 1

Profesional en 
Gestión Territorial 

de Políticas de 
Trabajo

Delegación 
Regional Tandil

#F4761089F#

#I4761086I#
VIAJES OFICIALES

Decreto 2313/2014

Autorízase desplazamiento.

Bs. As., 3/12/2014

VISTO que el señor Vicepresidente de la Nación concurrirá a la ciudad de Lima, REPÚBLICA DEL 
PERÚ, a fin de participar de la COP 20 - Conferencia de las Partes de la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, entre los días 9 y 11 de diciembre 
de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que corresponde que el señor Vicepresidente de la Nación, Licenciado D. Amado 
BOUDOU se traslade al país precitado, atento la importancia y trascendencia de los te-
mas a tratar en el mencionado evento.

Que para el desplazamiento de referencia se utilizará una aeronave de línea privada.

Que el presente acto se dicta en virtud de las facultades emergentes del artículo 99, inciso 
1, de la Constitución de la Nación Argentina.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Autorízase al señor Vicepresidente de la Nación, Licenciado D. Amado BOUDOU 
(D.N.I. N° 16.012.714) a desplazarse a la ciudad de Lima, REPÚBLICA DEL PERÚ, a fin de participar 
de la COP 20 - Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático entre los días 9 y 11 de diciembre de 2014.

Art. 2° — Por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO se adoptarán las me-
didas necesarias para la organización del viaje.

Art. 3° — La VICEPRESIDENCIA DE LA NACIÓN prestará su apoyo administrativo para el 
cumplimiento de la misión a la que se refiere el presente Decreto y afrontará con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto de su jurisdicción, los gastos correspondientes a pasajes y 
eventuales.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Héctor M. Timerman.

#F4761086F#
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DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4763106I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1244/2014

Dase por aprobada contratación en la Sub-
secretaría de Gestión y Empleo Público.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-JGM: 
0048687/2014 del Registro de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS, la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Pú-
blico Nacional Nº  25.164, reglamentada 
por el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto 
de 2002 y la Ley Nº 26.895, los Decretos 
Nros. 577 del 7 de agosto de 2003 y sus 
modificatorios y 2098 del 3 de diciembre 
de 2008 y sus modificatorios, la Decisión 
Administrativa Nº  3 del 21 de enero de 
2004 y sus modificatorias y la Resolu-
ción de la ex SUBSECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS Nº 48 del 30 
de diciembre de 2002 y sus modificato-
rias, y

CONSIDERAINDO:

Que mediante las actuaciones citadas 
en el Visto, tramita la aprobación del 
contrato suscripto con fecha 27 de di-
ciembre de 2013, ad referéndum del 
señor Jefe de Gabinete de Ministros, 
celebrado entre la titular de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y D. Nicolás 
BONGIORNO (D.N.I. Nº  31.533.901), de 
acuerdo con las previsiones del Decreto 
Nº 1421 del 8 de agosto de 2002.

Que por el artículo 9° del Anexo I del 
decreto citado en el considerando ante-
rior se establecieron las prescripciones 
a las que estará sujeta la contratación 
del personal por tiempo determinado, 
aprobándose mediante la Resolución de 
la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS Nº  48 del 30 de di-
ciembre de 2002 y sus modificatorias, 
las pautas para la aplicación del mismo.

Que el agente involucrado en la presente 
medida se encuentra afectado exclusi-
vamente a la realización de actividades 
de carácter transitorio, de acuerdo con 
los términos del artículo 9° del Anexo I 
del decreto mencionado en primer tér-
mino del Visto.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por 
el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, establece los 
requisitos mínimos para el acceso a los 
distintos niveles escalafonarios, previen-
do para el Nivel C diversas exigencias.

Que el agente propuesto no cumple con 
los requisitos a que se alude en el pá-
rrafo precedente, no obstante y tal como 
surge de los antecedentes curriculares 
del mismo, estos resultan atinentes al 
objetivo de las funciones asignadas y 
acreditan acabadamente la idoneidad 
necesaria para su realización, por lo que 
procede aprobar la contratación del mis-
mo como excepción a lo establecido en 
el inciso c), punto II del artículo 9° del 
Anexo l del Decreto Nº 1421/02.

Que el agente involucrado en el presente 
acto ha dado estricto cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 6° del Decre-
to Nº  601 del 11 de abril de 2002 y su 
modificatorio, reglamentario del Decreto 

Nº 491 del 12 de marzo de 2002, adjun-
tando la documentación pertinente.

Que el agente de que se trata ha efec-
tuado una real y efectiva prestación 
de servicios a partir del 1° de enero de 
2014, por lo que procede aprobar la con-
tratación con efectos a esa fecha.

Que previo a dar trámite a la presente 
contratación, las áreas competentes de 
la Jurisdicción han verificado la respec-
tiva disponibilidad de créditos presu-
puestarios.

Que la financiación del contrato que se 
aprueba por la presente medida será 
atendida con cargo a las partidas espe-
cíficas de los créditos Presupuestarios 
vigentes de la Jurisdicción 25 - JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS, de 
conformidad con la Ley de Presupuesto 
General de la Administración Nacional 
Nº 26.895.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE 
GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la 
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDI-
NACION ADMINISTRATIVA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 
JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL 
Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION, 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 CONSTI-
TUCION NACIONAL, del último párrafo 
del artículo 9° del Anexo I del Decreto 
Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164 y del Decreto Nº 577 
del 7 de agosto de 2003 y sus modifica-
torios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado, con 
efectos al 1° de enero de 2014 y hasta el 31 
de diciembre de 2014, el contrato suscripto 
ad referéndum del señor Jefe de Gabinete 
de Ministros, celebrado entre la titular de 
la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDI-
NACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y D. Nicolás 
BONGIORNO (D.N.I. Nº  31.533.901), para 
desempeñar funciones de Responsable de 
Relaciones Institucionales en la SUBSECRE-
TARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO 
de la citada Secretaría equiparado al Nivel 
C - Grado 0, del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por 
el Decreto Nº  2098 del 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 Pú-
blico Nacional Nº 25.164, su reglamentación 
dispuesta por el Decreto Nº  1421 del 8 de 
agosto de 2002 y de la Resolución de la ex 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS Nº 48 del 30 de diciembre de 2002 y 
sus modificatorias.

Art. 2° — Autorízase la contratación que 
se aprueba en el artículo 1° de la presente 
medida, como excepción a lo establecido en 
el inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo 
I al Decreto Nº  1421/02 reglamentario de la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será aten-
dido con cargo a las partidas específicas vi-
gentes del Presupuesto de la Jurisdicción 25 
- JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. 
— Aníbal F. Randazzo.

#F4763106F#

#I4766024I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Decisión Administrativa 1249/2014

Apruébase contratación en la Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº S05:0563537/2013 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA, la Ley Nº 25.164, el Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, la 
Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modificatorias Nros. 1.151 
de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la Resolución Nº 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 propuesta de aprobación de la contra-
tación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
medida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regula-
ción de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación, destinada al ámbito de 
la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA con el objeto de fortalecer y complementar su 
labor, asegurando de tal modo su eficaz desenvolvimiento operativo.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciem-
bre de 2008 y sus modificatorios, establece los requisitos mínimos para el acceso a los 
distintos niveles escalafonarios.

Que el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº  1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002, establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar 
excepciones al punto II) del inciso c) del citado artículo, mediante decisión fundada y a 
requerimiento del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado, en los casos de 
funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral.

Que los antecedentes curriculares de la persona mencionada en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente medida, acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la 
realización de las tareas asignadas y el nivel escalafonario propuesto.

Que consecuentemente y dada la especialidad crítica en el mercado laboral de las fun-
ciones que se pretenden cubrir, corresponde exceptuar a la persona que se detalla en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos establecidos 
en el punto II) del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02, al sólo 
efecto de posibilitar su contratación en el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA.

Que resulta necesario entonces, dar por exceptuada a la persona propuesta de los re-
quisitos establecidos en el Artículo 14, inciso b) del Anexo al Decreto Nº 2.098/08, para 
el Nivel D.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley Nº  25.164, reglamentada por el Decreto 
Nº 1.421/02 y la Resolución Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSE-
CRETARÍA 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 Artícu-
los 9° y 14 del Anexo l del Decreto Nº 1.421/02, asimismo, las pautas para la aplica-
ción del régimen de contrataciones del personal aprobadas por la citada Resolución 
Nº 48/02 y sus modificatorias, y las prescripciones referidas a la asignación de grado 
contenidas en la Decisión Administrativa Nº 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 dado cumplimien-
to a los requisitos establecidos en la Circular Nº 4 de fecha 15 de marzo de 2002 de la 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA 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 último párrafo del Artículo 9° del 
Anexo I del Decreto Nº 1.421/02.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dáse por exceptuada a la persona que se detalla en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente medida, de las restricciones establecidas en el punto II) del inciso c) del 
Artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, al sólo efecto de posibilitar su con-
tratación, en el nivel y grado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, y plazo consignados en el Anexo que forma parte de la 
presente decisión administrativa, bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo de la ley precitada, en 
el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del MINIS-
TERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Carlos H. Casamiquela.
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ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001180 INDIVIDUALES DE LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

Código de Control: 0000023974

Listado de Contrataciones

Nº Apellido Nombre Tipo y Nº Doc. NyG Desde Hasta Prog. Act. Dedic.

1 INTELISANO JUAN IGNACIO DNI 39332241 D0 13/11/2013 31/12/2013 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 52
#F4766024F#

#I4766025I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Decisión Administrativa 1250/2014

Apruébase contratación en la Unidad Ministro.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº S05:0021459/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA, la Ley Nº 25.164, el Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, la 
Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modificatorias Nros. 1.151 
de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la Resolución Nº 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 propuesta de aprobación de la contra-
tación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
medida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regula-
ción de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación, destinada al ámbito de 
la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA con el 
objeto de fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz desen-
volvimiento operativo.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008, establece los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles 
escalafonarios.

Que el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº  1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002, establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar 
excepciones al punto II) del inciso c) del citado artículo, mediante decisión fundada y a 
requerimiento del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado, en los casos de 
funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral.

Que los antecedentes curriculares de la persona mencionada en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente medida, acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la 
realización de las tareas asignadas y el nivel escalafonario propuesto.

Que consecuentemente y dada la especialidad crítica en el mercado laboral de las fun-
ciones que se pretenden cubrir, corresponde exceptuar a la persona que se detalla en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos establecidos 
en el punto II) del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02, al sólo 
efecto de posibilitar su contratación en el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA.

Que resulta necesario entonces, dar por exceptuada a la persona propuesta de los re-
quisitos establecidos en el Artículo 14, inciso a) del Anexo al Decreto Nº 2.098/08, para 
el Nivel C.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley Nº  25.164, reglamentada por el Decreto 
Nº 1.421/02 y la Resolución Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSE-
CRETARÍA 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 Nº 1.421/02, asimismo, las pautas para la aplicación del 
régimen de contrataciones del personal aprobadas por la citada Resolución Nº 48/02 y 
sus modificatorias, y las prescripciones referidas a la asignación de grado contenidas en 
la Decisión Administrativa Nº 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 dado cumplimien-
to a los requisitos establecidos en la Circular Nº 4 de fecha 15 de marzo de 2002 de la 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA 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 último párrafo del Artículo 9° del 
Anexo I del Decreto Nº 1.421/02.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dáse por exceptuada a la persona que se detalla en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente medida, de las restricciones establecidas en el punto II) del 
inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, re-
glamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, al sólo 
efecto de posibilitar su contratación, en el nivel y grado del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homolo-
gado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y plazo consignados en el 
Anexo que forma parte de la presente decisión administrativa, bajo el régimen del Artículo 
9° del Anexo de la ley precitada, en el ámbito de la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Carlos H. Casamiquela.

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001202 INDIVIDUALES DE LA UNIDAD MINISTRO

Código de Control: 0000023445

Listado de Contrataciones

Nº Apellido Nombre Tipo y Nº Doc. NyG Desde Hasta Prog. Act. Dedic.

1 MUÑOZ MARIA EMILIA DNI 30753656 C0 01/01/2014 31/12/2014 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 52
#F4766025F#

#I4766028I#
MINISTERIO DE CULTURA

Decisión Administrativa 1253/2014

Autorízase contratación.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº 14359/12 del Registro de la entonces SECRETARIA DE CULTURA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, actual MINISTERIO DE CULTURA, el Decreto Nº 1421/02, 
Reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, el 
Decreto Nº 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 
excepción para la contratación del señor Francisco Javier SEPULVEDA CUBILLOS 
(DNI Nº 94.031.048) 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 Nº 25.164 
y su reglamentación.

Que sin perjuicio de que el señor SEPULVEDA CUBILLOS no cumple con el requisito re-
querido en el Capítulo II, artículo 4° del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº 25.164, 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 que cumple 
el MINISTERIO DE CULTURA es necesario autorizar la contratación del señor Francisco 
Javier SEPULVEDA CUBILLOS.

Que el Jefe de Gabinete de Ministros se encuentra facultado para autorizar mediante de-
cisión 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 el artículo 4° inciso a) del Anexo de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Publico Nacional Nº 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 Francisco Javier SEPULVEDA CUBILLOS (DNI Nº 94.031.048), 
en una categoría Nivel C Grado 0, con carácter de excepción al Capítulo II, artículo 4° del 
Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, por no cum-
plir con el requisito de nacionalidad previsto para el ingreso a la Administración Pública 
Nacional.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Teresa A. Sellarés.

#F4766028F#
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#I4766027I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Decisión Administrativa 1252/2014

Autorízase contratación en la Subsecretaría de Organización Comunitaria.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, su Decreto Reglamen-
tario Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JGM Nº 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias, el 
Decreto Nº 577 del 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa 
Nº 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias y el Expediente Nº E-36282-2014 del 
registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y,

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la contratación de la 
Licenciada Daniela LUDUEÑA, para desempeñarse en el ámbito de la Subsecretaría de 
Organización Comunitaria de la SECRETARIA DE ORGANIZACION Y COMUNICACION 
COMUNITARIA del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, en los términos del Decreto 
Nº 1421/02.

Que por el artículo 9° del Anexo I del Decreto citado en el considerando anterior, se esta-
blecieron las prescripciones a las que estará sujeta la contratación de personal por tiem-
po determinado, aprobándose mediante Resolución de la ex Subsecretaría de la Gestión 
Pública de la JGM Nº 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias las pautas para 
la aplicación del mismo.

Que la Licenciada Daniela LUDUEÑA se encuentra afectada exclusivamente a la realiza-
ción de actividades de carácter transitorio, de acuerdo con los términos del artículo 9° del 
Anexo I del Decreto Nº 1421/02.

Que el Sistema Nacional de Empleo Público, establece los requisitos mínimos para el 
acceso a los distintos niveles escalafonarios.

Que a fin de posibilitar la contratación referenciada, corresponde exceptuar a la misma de 
las restricciones contenidas en el inciso c), punto II, del artículo 9° del Anexo I del Decreto 
Nº 1421/02.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Que la presente se dicta conforme a las facultades otorgadas por el artículo 100, inciso 2 
de la CONSTITUCION NACIONAL, y a tenor de lo establecido por el último párrafo del ar-
tículo 9° del Anexo I al Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional Nº 25.164.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL para contratar a la 
persona indicada en el Anexo I de la presente medida con carácter de excepción al Punto II del 
inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, por no reunir los requisitos mínimos esta-
blecidos para el acceso al Nivel B del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098/08 en las 
condiciones, por el período y la equiparación escalafonaria indicados en el Anexo l, que forma 
parte integrante de la presente.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Alicia M. Kirchner.

ANEXO I

JURISDICCION: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subsecretaría de Organización Comunitaria

Documento Apellido Nombre Nivel y 
Grado Desde Hasta

31.668.871 LUDUEÑA Daniela B-0 01/05/2014 31/12/2014

#F4766027F#

#I4766023I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Decisión Administrativa 1248/2014

Dase por aprobada contratación en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0368090/2012 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 y 2.098 de fecha 3 
de diciembre de 2008, la Decisión Administrativa Nº 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 Nº 1 de fecha 3 de enero de 2014 y la 
Resolución Nº 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 modi-
ficatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la contra-
tación 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 Nº 25.164 y su reglamentación, destinada a la Dirección Ge-
neral de Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETA-
RÍA 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.

Que en el Artículo 14 del Anexo al Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, se 
establecen los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles escalafonarios del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.).

Que en el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I al Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002, se establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar 
excepciones al punto II del inciso c) del citado artículo, mediante decisión fundada y a 
requerimiento del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado.

Que el antecedente curricular de la agente mencionada en el Anexo adjunto a la presente 
medida, acredita acabadamente la idoneidad necesaria para la realización de las tareas 
asignadas y el nivel escalafonario propuesto.

Que consecuentemente, corresponde exceptuar a la agente detallada en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos mínimos para el acceso a 
cada nivel escalafonario establecidos en el punto II del inciso c) del Artículo 9° del Anexo 
I al Decreto Nº 1.421/02 al sólo efecto de posibilitar su contratación, de acuerdo a lo soli-
citado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley Nº  25.164, reglamentada por el Decreto 
Nº 1.421/02 y la Resolución Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex SUBSE-
CRETARÍA 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 al Decreto Nº 1.421/02, las pautas para la aplicación del régimen de 
contrataciones de personal aprobadas por la Resolución Nº 48/02 de la ex SUBSECRE-
TARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y sus modificatorias y las prescripciones referidas a la 
asignación de grado contenidas en la Decisión Administrativa Nº 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 Nº 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 el artículo 1° del Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios, dispone que aquellas con-
trataciones que correspondan a equiparaciones retributivas a la máxima categoría o nivel 
escalafonario de referencia, serán aprobadas por el Jefe de Gabinete de Ministros.

Que en la contratación propiciada se configura el supuesto previsto en la norma prece-
dentemente 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 correspondientes a la Juris-
dicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS para el Ejercicio 2014 
aprobados por la Ley Nº 26.895 de Presupuesto General de la Administración Nacional y 
distribuidos por la Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 3 de enero de 2014 de conformi-
dad 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 FINAN-
ZAS 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, por el último párrafo del Artículo 9° del Anexo 
I al Decreto Nº 1.421/02 y por el Artículo 1° del Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobada la contratación de la persona que se detalla en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente medida, destinada a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA LEGAL Y 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS con carácter de 
excepción a lo establecido en el punto II del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I al Decreto 
Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos para el 
acceso al Nivel A - Grado 6, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), apro-
bado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098 de 
fecha 3 de diciembre de 2008.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido 
con cargo a los créditos del presupuesto correspondientes a la Jurisdicción 50 - MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS para el Ejercicio 2014 aprobados por la Ley 
Nº 26.895 de Presupuesto General de la Administración Nacional y distribuidos por la Deci-
sión Administrativa Nº 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 archí-
vese. — Jorge M. Capitanich — Axel Kicillof.
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ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000000248 INDIVIDUALES DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 
JURIDICOS

Código de Control: 0000020242

Listado de Contrataciones

Nº Apellido Nombre Tipo y Nº Doc. NyG Desde Hasta Prog. Act. Dedic.

1 ECKERDT MONICA LILIANA DNI 16339268 A6 01/09/2012 31/12/2012 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 50
#F4766023F#

#I4766031I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decisión Administrativa 1256/2014

Autorízanse contrataciones en la Unidad de Información Financiera.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº S04:0001231/2014 del registro de la UNIDAD DE INFORMACION 
FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE-
RECHOS HUMANOS, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164, su Decreto Reglamentario Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, el Decreto 
Nº 577 del 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, el Decreto Nº 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, la Decisión Administrativa Nº 3 del 21 de enero de 2004 y sus 
modificatorias, la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 48 del 30 de diciembre de 2002 
y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la contratación de 
DOS (2) personas para desempeñarse en la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIE-
RA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HU-
MANOS, en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación, aprobada por el Decreto 
Nº 1421/02.

Que por el artículo 9° del Anexo I al Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la Ley cita-
da en el considerando anterior se establecieron las prescripciones a las que estará 
sujeta la contratación de personal por tiempo determinado, aprobándose mediante la 
Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS Nº 48/02 y sus modificatorias las pautas para la aplicación 
del mismo.

Que el artículo 2° del Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios, dispone que aquellas con-
trataciones en que la retribución mensual o el honorario equivalente pactado fuera inferior 
a la máxima categoría o nivel escalafonario de referencia, serán aprobadas por el Minis-
tro, Secretario de la Presidencia de la Nación o Jefe de la Casa Militar.

Que el artículo 1° de la Decisión Administrativa Nº 3/04 y sus modificatorias establece que 
el personal contratado percibirá una remuneración mensual equivalente al nivel o catego-
ría del régimen escalafonario aplicable al personal de planta permanente de la jurisdicción 
según el tipo de funciones a desarrollar.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
Nº 2098/08, establece los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles esca-
lafonarios.

Que atento lo requerido por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo des-
centralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a fin de posibilitar 
la contratación del señor Esteban Hugo ANDRIN (D.N.I. Nº 36.311.038) y de la señora 
María Eugenia PASSINI (D.N.I. Nº 30.481.341), corresponde exceptuar a los mismos de las 
restricciones contenidas en el punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I al Decreto 
Nº 1421/02.

Que ha tomado intervención la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MI-
NISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y el último párrafo del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº 25.164.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descen-
tralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a contratar a las personas que 
se consignan en la planilla que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente, conforme 
las condiciones y plazos que se consignan en dicho Anexo, con autorización excepcional por no 
reunir los requisitos mínimos establecidos en el punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I al 
Decreto Nº 1421/02.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Julio C. Alak.

ANEXO I

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Contratación artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164

APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. N° NIVEL Y 
GRADO FECHA INICIO FECHA 

FINAL

ANDRIN, Esteban Hugo 36.311.038 C - 0 01/01/2014 31/12/2014

PASSINI, María Eugenia 30.481.341 B - 0 01/01/2014 31/12/2014

#F4766031F#

#I4766030I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decisión Administrativa 1255/2014

Autorízanse contrataciones.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº S04:0047063/2013 del registro de la UNIDAD DE INFORMACION FINAN-
CIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, su Decreto 
Reglamentario Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, el Decreto Nº 577 del 7 de agosto de 
2003 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa Nº 3 del 21 de enero de 2004 y sus 
modificatorias, la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la contratación de CUA-
TRO (4) personas para desempeñarse en la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, 
organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, en 
los términos del Decreto Nº 1421/02.

Que por el artículo 9° del Anexo I al Decreto citado en el considerando anterior se es-
tablecieron las prescripciones a las que estará sujeta la contratación de personal por 
tiempo determinado, aprobándose mediante la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 48/02 y sus 
modificatorias las pautas para la aplicación del mismo.

Que el artículo 2° del Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios, dispone que aquellas 
contrataciones en que la retribución mensual o el honorario equivalente pactado 
fuera inferior a la máxima categoría o nivel escalafonario de referencia, serán apro-
badas por el Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o Jefe de la Casa 
Militar.

Que el artículo 1° de la Decisión Administrativa Nº 3/04 y sus modificatorias establece que 
el personal contratado percibirá una remuneración mensual equivalente al nivel o catego-
ría del régimen escalafonario aplicable al personal de planta permanente de la jurisdicción 
según el tipo de funciones a desarrollar.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, establece los requisitos mínimos para el acceso a 
los distintos niveles escalafonarios.

Que atento lo requerido por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a 
fin de posibilitar la contratación de la señora Andrea Verónica ALVAREZ y de los señores 
Cristian César CASTRO, Alejandro Ezequiel PELLON y Sebastián TIZZIANI, corresponde 
exceptuarlos de las restricciones contenidas en el inciso c), punto II, del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto Nº 1421/02.

Que ha tomado intervención la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del ci-
tado Ministerio.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y el último párrafo del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº 25.164.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a con-
tratar a las personas que se consignan en la planilla que, como Anexo I, forma parte integrante 
de la presente, conforme las condiciones y plazos que se consignan en dicho Anexo, con 
carácter de excepción a lo establecido en el inciso c), punto II, del artículo 9° del Anexo I al 
Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Julio C. Alak.



	 Martes	20	de	enero	de	2015	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.053 20
ANEXO I

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Contrataciones artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164

APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. Nº NIVEL Y 
GRADO FECHA INICIO FECHA FINAL

ALVAREZ, Andrea 
Verónica 30.429.120 B - 0 01/11/2013 31/12/2013

CASTRO, Cristian 
Cesar 23.569.798 C - 0 01/12/2013 31/12/2013

TIZZIANI, Sebastián 31 .070.110 C - 0 01/11/2013 31/12/2013

PELLON, Alejandro 
Ezequiel 32.964.896 D - 0 01/11/2013 31/12/2013

#F4766030F#

cional y se establecieron los deberes y de-
rechos del personal que integra el Servicio 
Civil de la Nación.

Que por el Decreto Nº 1.421 del 8 de agos-
to de 2002 se aprobó la reglamentación de 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Pú-
blico Nacional Nº 25.164.

Que por el artículo 9° del Anexo I del De-
creto citado en el considerando anterior se 
establecieron las prescripciones a las que 
estará sujeta la contratación del personal 
por tiempo determinado, aprobándose me-
diante la Resolución de la entonces SUB-
SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS Nº 48 del 30 de diciembre de 2002 y 
sus modificatorias las pautas para la apli-
cación del mismo.

Que la Señora Eliana Raquel BALDERRA-
MA (M.I. Nº  32.091.911) ha sido afectada 
exclusivamente a la realización de activida-
des de carácter transitorio, de acuerdo con 
los términos del artículo 9° del Anexo I del 
Decreto Nº 1.421/02.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 
2008, establece los requisitos mínimos 
para el acceso a los niveles escalafona-
rios.

Que los antecedentes curriculares de la 
agente propuesta resultan atinentes al ob-
jetivo de las funciones asignadas y acredi-
tan acabadamente la idoneidad necesaria 
para la realización de las mismas, por lo 
que se procede a autorizar la contratación 
de la mencionada persona con carácter de 
excepción a lo establecido en el inciso c), 
punto II del artículo 9° del Anexo I del De-
creto Nº 1.421/02.

Que el Señor Ministro de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social solicita exceptuar de 
las precitadas previsiones normativas a la 

Señora Eliana Raquel BALDERRAMA (M.I. 
Nº 32.091.911).

Que la Dirección General de Asuntos Jurídi-
cos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL y la Oficina Nacional 
de Empleo Público de la SUBSECRETARIA 
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la 
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINA-
CION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS han tomado la 
intervención que les compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por el artículo 100, 
inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL, 
y por el último párrafo del artículo 9° del 
Anexo I del Decreto Nº 1.421/02.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a 
contratar con carácter de excepción al punto II 
del inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto 
Nº 1.421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario 
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Públi-
co Nacional Nº 25.164, en el ámbito de la Direc-
ción de Administración de Recursos Humanos, 
de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente de la SUBSECRETARIA 
DE COORDINACION, a la Señora Eliana Raquel 
BALDERRAMA (M.I. Nº 32.091.911), por no reunir 
los requisitos mínimos establecidos para el ac-
ceso al Nivel C, Grado 1, del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por el Decreto Nº  2.098 del 3 de 
diciembre de 2008, desde el 15 de julio de 2014 
hasta el 31 de diciembre de 2014.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Jorge M. Capitanich. — Carlos A. 
Tomada.

#F4766033F#

#I4766032I#

MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decisión Administrativa 1257/2014

Autorízase contratación.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº  1.609.145/14 del Re-
gistro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº  25.164, los Decretos Nros. 1.421 del 8 
de agosto de 2002 y 2.098 del 3 de diciem-
bre de 2008 y la Resolución de la entonces 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS Nº 48 del 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 25.164 se aprobó el mar-
co de regulación del Empleo Público Na-
cional y se establecieron los deberes y de-
rechos del personal que integra el Servicio 
Civil de la Nación.

Que por el Decreto Nº 1.421 del 8 de agos-
to de 2002 se aprobó la reglamentación de 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Pú-
blico Nacional Nº 25.164.

Que por el artículo 9° del Anexo I del De-
creto citado en el considerando anterior se 
establecieron las prescripciones a las que 
estará sujeta la contratación del personal 
por tiempo determinado, aprobándose me-
diante la Resolución de la entonces SUB-
SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS Nº 48 del 30 de diciembre de 2002 y 
sus modificatorias las pautas para la apli-
cación del mismo.

Que la Sra. Patricia Micaela MATTOS (M.I. 
Nº 10.726.745) ha sido afectada exclusiva-
mente a la realización de actividades de 
carácter transitorio, de acuerdo con los 
términos del artículo 9° del Anexo I del De-
creto Nº 1.421/02.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el De-
creto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008, 
establece los requisitos mínimos para el 
acceso a los niveles escalafonarios.

Que los antecedentes curriculares de la 
agente propuesta resultan atinentes al ob-
jetivo de las funciones asignadas y acredi-
tan acabadamente la idoneidad necesaria 
para la realización de las mismas, por lo 
que se procede a autorizar la contratación 
de la mencionada persona con carácter de 
excepción a lo establecido en el inciso c), 
punto II del artículo 9° del Anexo I del De-
creto Nº 1.421/02.

Que el Señor Ministro de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social solicita exceptuar de 
las precitadas previsiones normativas 
a la Sra. Patricia Micaela MATTOS (M.I. 
Nº 10.726.745).

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la Oficina 
Nacional de Empleo Público de la SUBSE-
CRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚ-
BLICO de la SECRETARIA DE GABINETE 
Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS han tomado la intervención que les 
compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por el artículo 100, 
inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL, 
y por el último párrafo del artículo 9° del 
Anexo I del Decreto Nº 1.421/02.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a 
contratar con carácter de excepción al punto II 
del inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto 
Nº 1.421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario 
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, en el ámbito de la Coordina-
ción de la Comisión de Igualdad de Oportunida-
des entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral 
dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE 
ASESORES de la UNIDAD MINISTRO, a la Sra. 
Patricia Micaela MATTOS (M.I. Nº  10.726.745), 
por no reunir los requisitos mínimos establecidos 
para el acceso al Nivel C, Grado 3, del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), apro-
bado por el Convenio Colectivo de Trabajo Secto-
rial homologado por el Decreto Nº 2.098 del 3 de 
diciembre de 2008, desde el 1° de junio de 2014 
hasta el 31 de diciembre de 2014.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Jorge M. Capitanich. — Carlos A. 
Tomada.

#F4766032F#

#I4766033I#
MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decisión Administrativa 1258/2014

Autorízase contratación.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº  1.631.710/14 del Re-
gistro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº  25.164, los Decretos Nros. 1.421 del 8 
de agosto de 2002 y 2.098 del 3 de diciem-
bre de 2008 y la Resolución de la entonces 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS Nº 48 del 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 25.164 se aprobó el mar-
co de regulación del Empleo Público Na-

#I4766026I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Decisión Administrativa 1251/2014

Autorízase contratación.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional Nº 25.164, su Decreto Regla-
mentario Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA Nº 48 del 30 de diciembre de 2002, el Decreto Nº 577 del 7 de 
agosto de 2003 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa Nº 3 del 21 de enero de 
2004 y sus modificatorias, la Resolución MDS Nº 3389 del 20 de diciembre de 2013 y el 
Expediente Nº E-74681-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y,

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la enmienda de la contratación del Licen-
ciado Agustín Ariel SCABUZZO para desempeñarse en el ámbito de la Comisión Nacional 
de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la 
Economía Social de la SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL del MINISTERIO DE DESA-
RROLLO SOCIAL, en los términos del Decreto Nº 1421/02.

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 de personal por 
tiempo determinado, aprobándose mediante Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA Nº 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias las pautas 
para la aplicación del mismo.

Que el Licenciado Agustín Ariel SCABUZZO 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 Nº 1421/02.

Que el Sistema Nacional de Empleo Público, establece los requisitos mínimos para el 
acceso a los distintos niveles escalafonarios.

Que atento a la nueva función que cumple, se hace necesaria la modificación del contrato 
aprobado por Resolución MDS Nº 3389/13.

Que a fin de posibilitar la enmienda de la contratación referenciada, corresponde excep-
tuar a la misma de las restricciones contenidas en el inciso c), punto II, del artículo 9° del 
Anexo I del Decreto Nº 1421/02.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
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Que la presente se dicta conforme a las facultades otorgadas por el artículo 100, inciso 2 
de la CONSTITUCION NACIONAL, y a tenor de lo establecido por el último párrafo del ar-
tículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional Nº 25.164.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL a realizar la enmien-
da de la contratación correspondiente a la persona indicada en el Anexo I de la presente 
medida, con carácter de excepción al Punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I del 
Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Na-
cional Nº 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos para el acceso al Nivel 
B del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098/08 en las condiciones, por el período 
y la equiparación escalafonaria indicados en el Anexo I, que forma parte integrante de la 
presente medida.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Alicia M. Kirchner.

ANEXO I

JURISDICCION: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Secretaría de Economía Social

Documento Apellido Nombre Nivel y Grado Desde Hasta

30.281.858 SCABUZZO Agustín Ariel B-0 15/09/2014 31/12/2014

#F4766026F#

#I4766029I#
MINISTERIO DE CULTURA

Decisión Administrativa 1254/2014

Autorízase contratación.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº 14137/12 del Registro de la entonces SECRETARIA DE CULTURA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, actual MINISTERIO DE CULTURA, el Decreto Nº 1421/02, 
Reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, el 
Decreto Nº 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 
de la señora Silvana ZORZINI (DNI Nº 11.908.483) en un Nivel B, Grado 4 del SINEP, bajo 
el régimen del artículo 9° del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164 y su reglamentación.

Que sin perjuicio de que la señora Silvana ZORZINI no cumple con el requisito de nivel 
educativo establecido para el Nivel B, en el Capítulo III, Título II, del Anexo del Decreto 
Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, la citada 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 a la seño-
ra Silvana ZORZINI con carácter de excepción al punto II del inciso c) del artículo 9° 
del Anexo I del Decreto Nº 1421/02.

Que el Jefe de Gabinete de Ministros se encuentra facultado para autorizar mediante de-
cisión 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 CULTU-
RA 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 CONSTITUCION NACIONAL y por el último párrafo del artículo 9° del Anexo 
I del Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 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 01/01/2013 y hasta el 
31/12/2013 a la señora Silvana ZORZINI (DNI Nº 11.908.483), en una categoría Nivel B Grado 4, con 
carácter de excepción al Punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1421/02, 
reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, por no reunir 
los requisitos mínimos establecidos para el acceso al Nivel B del Sistema Nacional de Empleo Pú-
blico (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
Nº 2098/08.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Teresa A. Sellarés.

#F4766029F#

#I4763107I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Decisión Administrativa 1245/2014

Contratación en la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº S02:0042085/2014 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SE-
GURIDAD VIAL, Organismo Descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº  25.164, la Ley Nº  26.895, los Decretos Nº  1421 del 8 de agosto de 
2002 y Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, las Decisiones Administrativas Nº 3 
del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias, y Nº 1 del 3 de enero de 2014, y la 
Resolución Nº 48 del 30 de diciembre de 2002, de la entonces SUBSECRETARÍA 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en el Visto, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL solicita la excepción prevista en el último párrafo del artículo 9°, del Anexo I 
al Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, a efectos de contratar a la persona que se detalla en el Anexo I ad-
junto a la presente.

Que el último párrafo del artículo 9° del Anexo I al Decreto Nº 1421/02 prevé que el Jefe 
de Gabinete de Ministros podrá autorizar excepciones a los requisitos mínimos previstos 
para la equiparación escalafonaria mediante decisión fundada y a requerimiento del titular 
de la Jurisdicción u Organismo Descentralizado.

Que la creciente complejidad de las misiones y funciones de la AGENCIA NACIO-
NAL DE SEGURIDAD VIAL, hace aconsejable fortalecer y complementar la labor que 
desarrolla dicho Organismo, resultando necesario celebrar la contratación que se 
propicia.

Que la persona involucrada en la presente medida resulta imprescindible para la conse-
cución de tales fines y misiones, reuniendo los requisitos de idoneidad necesarios para 
cumplir las tareas que la operatoria del citado Organismo requiere.

Que el artículo 1° de la Decisión Administrativa Nº 3/04 establece que el personal con-
tratado percibirá una remuneración mensual equivalente al nivel o categoría del régimen 
escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente de la Jurisdicción u Organismo 
Descentralizado contratante al que corresponde equipararlo según el tipo de funciones 
a desarrollar.

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 30 - MINIS-
TERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE - O.D. 203 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL, de conformidad con la Ley Nº 26.895.

Que han tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
LEGALES Y JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la DI-
RECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 100, 
inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el último párrafo del artículo 9° del Anexo I 
al Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Exceptúase a la persona incluida en el Anexo I, que forma parte inte-
grante de la presente, de lo establecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I 
al Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional Nº  25.164, al solo efecto de posibilitar su contratación en 
el ámbito de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, Organismo Descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, equiparándola por 
el período y al Nivel y Grado del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
aprobado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, conforme el régimen previsto 
en el artículo 9° del Anexo a la Ley Nº 25.164, de acuerdo con el detalle obrante en el 
Anexo I de la presente.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Aníbal F. Randazzo.

ANEXO I

TIEMPO DETERMINADO: Desde la fecha que se consigna hasta el 31 de diciembre de 2013.

APELLIDO NOMBRES TD Nº NIVEL GRADO
TIEMPO 

DETERMINADO 
DESDE:

FERNANDEZ CARINA ROSANA DNI 27.580.343 D 0 1° de diciembre de 
2013

#F4763107F#
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#I4763108I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Decisión Administrativa 1246/2014

Contrataciones en la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº S02:0093020/2014, del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL, Organismo Descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164, la Ley Nº 26.895, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002 y Nº 2098 del 3 
de diciembre de 2008, las Decisiones Administrativas Nº 3 del 21 de enero de 2004 y sus 
modificatorias, y Nº 1 del 3 de enero de 2014, y la Resolución Nº 48 del 30 de diciembre 
de 2002, de la entonces SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en el Visto, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL solicita la excepción prevista en el último párrafo del artículo 9°, del Anexo I 
al Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, a efectos de contratar a las personas que se detallan en el Anexo I 
adjunto a la presente.

Que el último párrafo del artículo 9° del Anexo I al Decreto Nº 1421/02 prevé que el Jefe 
de Gabinete de Ministros podrá autorizar excepciones a los requisitos mínimos previstos 
para la equiparación escalafonaria mediante decisión fundada y a requerimiento del titular 
de la Jurisdicción u Organismo Descentralizado.

Que la creciente complejidad de las misiones y funciones de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, hace aconsejable fortalecer y complementar la labor que desarrolla 
dicho Organismo, resultando necesario celebrar las contrataciones que se propician.

Que las personas involucradas en la presente medida resultan imprescindibles para la 
consecución de tales fines y misiones, reuniendo los requisitos de idoneidad necesarios 
para cumplir las tareas que la operatoria del citado Organismo requiere.

Que el artículo 1° de la Decisión Administrativa Nº 3/04 establece que el personal con-
tratado percibirá una remuneración mensual equivalente al nivel o categoría del régimen 
escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente de la Jurisdicción u Organismo 
Descentralizado contratante al que corresponde equipararlo según el tipo de funciones 
a desarrollar.

Que la financiación de los contratos que se aprueban por la presente, será atendida con 
cargo a las partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 
- MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE - O.D. 203 - AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, de conformidad con la Ley Nº 26.895.

Que han tomado la intervención de su competencia la DIRECCION DE ASUNTOS LE-
GALES Y JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la DIRECCIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 100, 
inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el último párrafo del artículo 9° del Anexo I 
al Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Exceptúanse a las personas incluidas en el Anexo I, que forma parte integran-
te de la presente, de lo establecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I al Decreto 
Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, al sólo efecto de posibilitar su contratación en el ámbito de la AGENCIA NA-
CIONAL DE SEGURIDAD VIAL, Organismo Descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, equiparándolas por el período y al Nivel y Grado del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 
2008, conforme el régimen previsto en el artículo 9° del Anexo a la Ley Nº 25.164, de acuerdo con 
el detalle obrante en el Anexo I de la presente.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Aníbal F. Randazzo.

ANEXO I

TIEMPO DETERMINADO: Desde la fecha que se consigna hasta el 31 de diciembre de 2014.

APELLIDO NOMBRES TD Nº NIVEL GRADO TIEMPO DETERMINADO 
DESDE:

BAZCONCEL VICTOR SAUL DNI 35.336.221 D 0 28 de agosto de 2014

CAMACHO JAVIER AGUSTIN DNI 37.549.807 D 0 28 de agosto de 2014

SCHWEYDA ALAN DNI 33.108.316 D 0 28 de agosto de 2014

#F4763108F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

#I4763848I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN ADUANA DE BUENOS AIRES

EDICTO

La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, 
comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, 
solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en 
los Arts. 2do., 3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas pre-
sentarse en la División Rezagos y Comercialización, dependiente del Departamento Asistencia Administrativa y Técnica de Buenos Aires, sito en la calle Azopardo 350, P.B. - oficina 51 - de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
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Lic. WALTER H. LOPEZ, Firma Responsable (Int.), Depto. Asist. Administ. y Técnica de Bs. As.

e. 20/01/2015 Nº 3445/15 v. 20/01/2015
#F4763848F#

#I4763847I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Disposición 21/2015

Asunto: S/finalización de funciones y designación de Director Interino en el ámbito de la Direc-
ción General de los Recursos de la Seguridad Social.

Bs. As., 9/1/2015

VISTO la Actuación Nº 10138-409-2014 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la misma, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social 
propone designar en el carácter de Director Interino de la Dirección Regional de los Recursos 
de la Seguridad Social Norte al Ingeniero Agrónomo Luis Alejandro SALVADORI, quien viene 
desempeñando las funciones de Jefe Interino de la División Fiscalización Nº 4 de la Dirección 
Regional La Plata.

Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 1322 
de fecha 26 de octubre de 2005.

Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Dirección General Impositiva.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 4° y 6° del Decreto Nº 618 del 
10 de julio de 1997, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Dar por finalizadas y asignadas las funciones del agente que a continuación 
se detalla, en el carácter y en la Unidad de Estructura que se indica:

ARTÍCULO 2° — Dése conocimiento a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de acuer-
do con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Nº 1322 de fecha 26 de octubre de 2005.

ARTÍCULO 3° — Considerar el presente acto dispositivo con vigencia a partir del 1 de enero 
de 2015, o fecha posterior de notificación.

ARTÍCULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese y remítase a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial para su publicación y archívese. — RICARDO ECHEGARAY, Administrador 
Federal.

e. 20/01/2015 Nº 3444/15 v. 20/01/2015
#F4763847F#
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#I4763855I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE FISCALIZACIÓN ESPECIALIZADA

RESOLUCION GENERAL Nº 2300 - TITULO II

REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA DE GRANOS Y LEGUMBRES 
SECAS

Cont. Púb. ALFREDO RICARDO SAMPERI, Director (Int.), Dirección de Análisis de Fiscaliza-
ción Especializada.

e. 20/01/2015 Nº 3452/15 v. 20/01/2015
#F4763855F#

#I4763860I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE FISCALIZACIÓN ESPECIALIZADA

RESOLUCION GENERAL Nº 2300 - TITULO II

REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA DE GRANOS Y LEGUMBRES 
SECAS

“La resolución administrativa de exclusión se encuentra disponible en el servicio “Registro 
Fiscal de Operadores de Granos” de la página web Institucional (www.afip.gov.ar) al que se acce-
de mediante Clave Fiscal, así como en el expediente administrativo obrante en la dependencia de 
este Organismo en la cual cada responsable se encuentra inscripto, excepto para las exclusiones 
previstas en los Incisos a), c), d) y f) del artículo 47”.

Cont. Púb. ALFREDO RICARDO SAMPERI, Director (Int.), Dirección de Análisis de Fiscaliza-
ción Especializada.

e. 20/01/2015 Nº 3457/15 v. 20/01/2015
#F4763860F#

#I4763842I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Disposición 17/2015

Asunto: Finalización y designación de jefaturas Interinas en jurisdicción de la Agencia La Rioja.

Bs. As., 14/1/2015

VISTO la Actuación Nº 10138-9-2015 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE IN-
GRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la misma, la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior 
por razones de índole funcional propone dar por finalizadas las funciones que le fueran asignadas 
oportunamente a la Contadora Pública Carolina Isabel ZANDRI, en carácter de Jefa de la Agencia 
La Rioja de la Dirección Regional San Juan y designarla en el carácter de Jefa Interina de la Sec-
ción Verificaciones de la citada Agencia.

Que por lo expuesto se gestiona designar como Jefa Interina de la Agencia La Rioja a la Con-
tadora Pública María Angélica del Carmen PEDRAZA, quien viene desempeñando las funciones 
de Jefa Interina de la Sección Verificaciones de la citada Agencia.

Que el artículo 6°, inciso 1) b) del Decreto Nº 618/97, otorga a esta Administración Federal 
la facultad de organizar y reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos 
estructurales, funcionales y de administración de personal, siendo competencia de la misma la 
evaluación de la oportunidad, mérito o conveniencia del ejercicio de dichas atribuciones y/o facul-
tades discrecionales.

Que dichas potestades poseen una particular relevancia institucional en el caso de la Ad-
ministración Federal de Ingresos Públicos en razón de la función estratégica del servicio (Art. 4° 
C.N.) que se le ha encomendado por imperativo legal (Decretos Nros. 1156/96, 618/97 y 1399/01), 
consistente en la gestión de las políticas tributarias, fiscales y aduaneras del Estado Nacional.

Que la medida respeta la estabilidad que gozan los agentes de Planta Permanente de este 
Organismo, atento a que de acuerdo a lo que prescriben los artículos 11 del Convenio Colectivo de 
Trabajo Nº 56/92 - Laudo Nº 16/92 (t.o. Resolución S.T. Nº 924/10) y 14 del Convenio Colectivo de 
Trabajo - Laudo Nº 15/91 (t.o. Resolución S.T. Nº 925/10), la estabilidad es el derecho del agente 
de planta permanente a conservar el empleo y el nivel alcanzado en el escalafón, calidad que en el 
presente acto se mantiene estrictamente.

Que al estar receptada en la normativa legal y convencional vigente, la asignación y finaliza-
ción de funciones forma parte de la actividad habitual de este Organismo y en tal sentido ha sido 
respaldada por vasta jurisprudencia administrativa y judicial.

Que la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en reiteradas oportunidades que la es-
tabilidad del empleado no implica, en principio y dentro de ciertos límites, que no puedan variarse 
las modalidades de la prestación de los servicios, con la eventual incidencia que puedan tener en 
las retribuciones no permanentes.

Que las facultades que tiene este Organismo como empleador con relación a la organización, 
dirección y modificación de las formas y modalidades de trabajo resultan amplias.

Que de lo antes expuesto surge que las medidas que se adoptan se inscriben dentro del plexo 
de facultades normales de organización que posee esta Administración Federal y que, por consi-
guiente, encuadran en el ámbito de discrecionalidad propia de la función.

Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 1322 
de fecha 26 de octubre de 2005.

Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Dirección General Impositiva.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición Nº 487 (AFIP) de fecha 14 de 
diciembre de 2007, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Dar por finalizadas y asignadas las funciones de las agentes que a continua-
ción se detallan, en el carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:

ARTÍCULO 2° — Dése conocimiento a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de acuer-
do con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Nº 1322 de fecha 26 de octubre de 2005.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese y remítase 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. 20/01/2015 Nº 3439/15 v. 20/01/2015
#F4763842F#

#I4763833I#
GENDARMERÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

“GENDARMERIA NACIONAL CON DOMICILIO EN AV. ANTARTIDA ARGENTINA NRO. 1480 
CDAD. AUT. DE BS. AS., NOTIFICA A EDUARDO REY PURULLA, DE LA DDNG NRO. 758/14 DE 
FECHA 09/10/2014 QUE DICE: “VISTO, (...) Y CONSIDERANDO: (...). POR ELLO, EL DIRECTOR 
NACIONAL DE GENDARMERIA DISPONE: (...) 20.- CLASIFICAR AL SEGUNDO COMANDAN-
TE DEL ESCALAFON GENERAL, ESPECIALIDAD SEGURIDAD D EDUARDO REY PURULLA, 
EN SU TRATAMIENTO A TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL NRO. 74, APARTADO 3) DE 
LA REGLAMENTACION DEL TITULO II, CAPITULO VIII “DE LOS ASCENSOS” (DECRETO-LEY 
3491/58 Y LEY 14467), COMO “INEPTO PARA LAS FUNCIONES DE SU GRADO”, CON UNA 
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CALIFICACION 27,334 PUNTOS Y EL ORDEN DE MERITO DE 1 ENTRE 1, EN BASE AL SI-
GUIENTE JUICIO CONCRETO: “POR LA CANTIDAD Y TENOR DE LOS CORRECTIVOS DIS-
CIPLINARIOS QUE REGISTRA EN LA CARRERA Y EN EL GRADO, Y LOS JUICIOS AMPLIA-
TORIOS DE LOS AÑOS 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, Y 2013, CON 
INDEPENDENCIA DEL RESULTADO FINAL DE LA CAUSA JUDICIAL NRO. 8190/2013, CARA-
TULADA “MOLINA, RAUL ALBERTO Y OTROS S/ASOCIACION ILICITA” DEL REGISTRO DEL 
JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCEPCION DEL URUGUAY, Y DE LA IN-
FORMACION ADMINISTRATIVA NRO. 01/13, EXPTE. QP 3-0300/30, QUE PARA “INVESTIGAR 
CONDUCTA DISVALIOSA” SE LE LABRA”. FDO: ENRIQUE ALBERTO ZACH - COMANDANTE 
GENERAL - DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERIA”. PUBLIQUESE POR 3 DIAS. — CLAU-
DIO OSVALDO DOMENICHINI, Comandante Mayor.

e. 20/01/2015 Nº 3430/15 v. 20/01/2015
#F4763833F#

#I4763523I#
INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE

Resolución 3/2015

Posadas, Misiones, 8/1/2015

VISTO: las actuaciones caratuladas “Expte. Nº 1661/2014 - Convenio de Corresponsabilidad 
Gremial para la Actividad Yerbatera”, y

CONSIDERANDO:

QUE, el INYM mediante Resolución 56/2014 ha aprobado su participación y actuación como 
agente de instrumentación y percepción de la tarifa sustitutiva del Convenio de Corresponsabili-
dad para la Actividad Yerbatera suscripto en el marco de la Ley 26.377.

QUE, dicho carácter implica para este Instituto las tareas de determinar fundamentalmente las 
distintas y complejas operatorias a ser aplicadas, y percibir la tarifa que sea fijada por la autoridad 
de aplicación, de parte de los molineros, molineros - fraccionadores y exportadores, que denun-
cien en las declaraciones juradas mensuales ingresos de yerba mate canchada, en las condiciones 
previstas en la Resolución Nº 03/2010 o la que en futuro la modifique.

QUE, dichas cuestiones hacen necesarios ciertos cambios en la modalidad de presentación 
de las declaraciones juradas mensuales que efectúan los distintos operadores según sus corres-
pondientes inscripciones, a efectos de canalizar el cumplimiento de la carga informativa a través 
de internet, conforme lo previsto en la Resolución 58/14 de este Instituto y de acuerdo a los fun-
damentos allí expresados.

QUE, habiendo sido estudiada de manera pormenorizada dicha circunstancia, se ha determi-
nado que las declaraciones juradas mensuales que presentan los operadores conforme régimen 
vigente, o el que en el futuro lo reemplace, deberán ser efectuadas exclusivamente de forma On-
Line y por medios informáticos (internet).

QUE los tiempos acotados para la puesta en marcha de todos los aspectos referidos al Con-
venio de Corresponsabilidad Gremial hacen imperiosa la necesidad de determinar la vigencia de 
dicha forma exclusiva de presentación a partir de la Declaración Jurada correspondiente al mes de 
Febrero de 2015 que vence en el mes de Marzo de 2015.

QUE, por otra parte, la aplicación del Convenio a la actividad yerbatera obliga a efectuar cam-
bios en aspectos relacionados con la inscripción de operadores.

QUE, entre las cuestiones de necesaria implementación se encuentra la de permitir que úni-
camente los productores yerbateros activos durante los últimos tres años puedan ser beneficiarios 
de los aspectos comprendidos en el Convenio de la actividad yerbatera.

QUE, esta situación obliga a efectuar una depuración de la base de datos de productores, 
los que no obstante ello podrán solicitar su ALTA nuevamente o pase a condición de activo, cum-
pliendo con lo establecido en las Resoluciones 02/04 y la 54/08, acreditando su inscripción en la 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.

QUE, asimismo, los operadores que efectúen la prestación de servicios relacionados con la 
cosecha de hoja verde de yerba mate, y pretendan su inscripción en la categoría “PRESTADOR DE 
COSECHA Y FLETE”, deberán presentar además de lo específicamente requerido por la normativa 
vigente, el “Alta Temprana” y posteriormente en un plazo de sesenta (60) días corridos, el último 
Formulario F-931 de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) que se 
corresponda con la fecha de alta.

QUE, los cambios que se adoptan mediante la presente Resolución resultan necesarios para 
la puesta en funcionamiento de las tareas relativas a la percepción de la tarifa sustitutiva y confor-
me facultades expresas que surgen del Convenio aprobado y la normativa específica que le sirve 
de sustento.

QUE, el Área Legales del INYM ha tomado intervención.

QUE, el INYM se encuentra facultado para disponer las medidas y acciones necesarias a fin 
de hacer cumplir la Ley 25.564, su Decreto Reglamentario 1240/02 y las disposiciones que en su 
consecuencia se dicten relacionadas con los objetivos del INYM, según se desprende de lo dis-
puesto en los Arts. 4 y 5 de la Ley 25.564, todo dentro del marco de lo establecido en la Ley 26.377 
y Decreto Reglamentario 1370/08.

QUE, en virtud a lo expuesto, corresponde dictar el instrumento legal respectivo.

POR ELLO,

EL DIRECTORIO
DEL INYM
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — ESTABLECESE que las declaraciones juradas mensuales que presentan los 
operadores conforme régimen vigente, o el que en el futuro lo reemplace, deberán ser efectuadas 
exclusivamente de forma On-Line (internet), a partir de las correspondientes al mes de Febrero de 
2015 que vence en el mes de Marzo de 2015.

ARTÍCULO 2° — ESTABLECESE el pase a condición de “INACTIVO” para todos aquellos ope-
radores inscriptos en la categoría de “PRODUCTORES”, que no hubieren cosechado, movilizado 
y/o comercializado hoja verde de yerba mate en los tres (3) últimos años.

ARTÍCULO 3° — DETERMINASE que los “PRODUCTORES”, alcanzados por la circunstancia 
referida en el artículo anterior, podrán solicitar su cambio a condición de “ACTIVO”, cumpliendo 
con lo establecido en las Resoluciones 02/04 y la 54/08 y el certificado que dé cuenta de su ins-
cripción en la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.

ARTÍCULO 4° — DETERMINASE que los operadores que pretendan su inscripción en la cate-
goría “PRESTADOR DE COSECHA Y FLETE”, deberán presentar el último Formulario F-931 de la 
AFIP, sin perjuicio del cumplimiento de lo ya establecido por Resoluciones vigentes.

ARTÍCULO 5° — PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la República Argentina por el plazo de 
DOS (2) días. DIFUNDASE en medios de comunicación y mediante la Pagina Web del INYM.

ARTÍCULO 6° — REGÍSTRESE, Tomen conocimiento las Áreas de competencia. Cum-
plido, ARCHÍVESE. — NELSON OMAR DALCOLMO, Director, Inst. Nacional de la Yerba 
Mate. — JERONIMO RAUL LAGIER, Director, Inst. Nacional de la Yerba Mate. — OSCAR 
DANIEL RODRIGUEZ, Director, Inst. Nacional de la Yerba Mate. — Ing. Agr. LUIS FRAN-
CISCO PRIETTO, Presidente, Inst. Nacional de la Yerba Mate. — ESTEBAN FRIDLMEIER, 
Director, Instituto Nacional de la Yerba Mate. — ENRIQUE KUSZKO, Director, Inst. Nacional 
de la Yerba Mate. — PEDRO JOAQUIN ANGELONI, Director, Inst. Nacional de la Yerba Mate. 
— CLOTILDE GESSNER, Directora, Instituto Nacional de la Yerba Mate. — SERGIO PABLO 
DELAPIERRE, Director, Inst. Nac. de la Yerba Mate. — RICARDO MACIEL, Director, Instituto 
Nacional de la Yerba Mate.

e. 20/01/2015 Nº 3240/15 v. 21/01/2015
#F4763523F#

#I4763566I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la so-
licitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogené-
tica de Centeno (Secale cereale) de nombre RICARDO INTA, obtenida por INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA.

Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

Representante legal: Ing. Agr. María Elena Ragonese

Patrocinante: Ing. Agr. Fernando José Gimenez

Fundamentación de novedad: La nueva variedad de Centeno tetraploide Ricardo INTA, 
se caracteriza por presentar porte vegetativo semi-erecto, láminas angostas, plantas media-
nas, aurículas con pigmentación antociánica, hoja bandera horizontal, espigas densas y er-
guidas. Diferenciándose de la variedad Camilo INTA porque esta presenta un porte rastrero, 
láminas medianas, plantas altas, aurículas sin pigmentación, hoja bandera colgante, espigas 
laxas e inclinada.

Fecha de verificación de estabilidad: 23/06/03.

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de apare-
cido este aviso.

Ing. Agr. JORGE RAÚL TORRES, Director a/c de Registro de Variedades, Instituto Nacional 
de Semillas.

e. 20/01/2015 Nº 3283/15 v. 20/01/2015
#F4763566F#

#I4763563I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la so-
licitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogené-
tica de Raigrás anual (Lolium multiflorum Lam.) de nombre Pampa INTA, obtenida por INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA.

Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Representante legal: Ing. Agr. María Elena Ragonese

Patrocinante: Ing. Agr. Adriana Noemí Andrés

Fundamentación de novedad: El nuevo cultivar denominado Pampa INTA, se diferencia de los 
cultivares Caleufú PV-INTA e Isis INTA por las siguientes características:

Fecha de verificación de estabilidad: 24/11/2010.

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de apare-
cido este aviso.

Ing. Agr. JORGE RAÚL TORRES, Director A/C de Registro de Variedades, Instituto Nacional 
de Semillas.

e. 20/01/2015 Nº 3280/15 v. 20/01/2015
#F4763563F#
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#I4763056I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 1/2015

Bs. As., 9/1/2015

VISTO el Expediente Nº 2002-9040-13-9 del registro del MINISTERIO DE SALUD DE LA NA-
CIÓN y las Resoluciones de este Ministerio Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 
6 de Diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; Nº 908 de fecha 14 de junio de 
2012; y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZA-
CIÓN Nº 29 de fecha 14 de septiembre de 2010 y Nº 8 de fecha 19 de marzo de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD 
se encuentra integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD —COFESA— como rector de la 
política a seguir en la formación del recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRE-
TARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL 
HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por 
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDI-
TACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas 
del sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 29 de fecha 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado el Instrumento Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Están-
dares Nacionales de Acreditación, a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos 
para el funcionamiento de los programas de formación de residencias, refrendados por la COMI-
SIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial Nº 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 serán acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se 
encuentran reconocidas en la Resolución Nº 908 de fecha 14 de junio de 2012.

Que la especialidad médica TERAPIA INTENSIVA está incluida en el listado de especialidades 
reconocidas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (RM 908/2012).

Que mediante Disposición Nº 8 de fecha 19 de marzo de 2009 de la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la SOCIEDAD ARGENTINA TERAPIA INTENSIVA ha 
sido incorporada al Registro de Entidades Evaluadoras.

Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de 
formación que se encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de 
Octubre de 2007.

Que la SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA INTENSIVA ha realizado la evaluación de la resi-
dencia de TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL AREA PROGRAMA GENERAL ROCA DR. FRAN-
CISCO LÓPEZ LIMA (PROVINCIA DE RÍO NEGRO) utilizando el Instrumento Nacional de Evalua-
ción y ha informado que la Residencia está en condiciones de ser acreditada por un período de 5 
(CINCO) años y ha formulado recomendaciones para su mejora.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en 
igual sentido y proponiendo asignar la categoría A.

Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN a los efectos de orientar el proceso de mejora 
de la calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.

Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha 
supervisado el procedimiento realizado.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación 
de la residencia de TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL AREA PROGRAMA GENERAL ROCA DR. 
FRANCISCO LÓPEZ LIMA (PROVINCIA DE RÍO NEGRO).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTICULO 1° — Acredítase la Residencia médica de TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL 
AREA PROGRAMA GENERAL ROCA DR. FRANCISCO LÓPEZ LIMA (PROVINCIA DE RÍO NEGRO), 
en la Categoría A por un período de 5 (CINCO) años a partir de la fecha de publicación de la pre-
sente, de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora SOCIEDAD ARGENTINA 
DE TERAPIA INTENSIVA y la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPA-
CIONAL y en concordancia con los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias 
del Equipo de Salud.

ARTICULO 2° — La Residencia Médica de TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL AREA PRO-
GRAMA GENERAL ROCA DR. FRANCISCO LÓPEZ LIMA (PROVINCIA DE RÍO NEGRO) de acuer-
do con las recomendaciones que surgen de la evaluación y del Informe Técnico, deberá:

a) Adecuar al programa escrito a los Estándares Nacionales de Acreditación y al Marco de 
referencia de la especialidad. Se sugiere emplear la guía para la formulación de programas de 
residencias del Ministerio de Salud de la Nación.

b) Incluir contenidos transversales en el Programa de Formación y asegurar su desarrollo 
formativo durante la residencia.

c) Implementar un régimen de descanso post guardia.

d) Formalizar los convenios de rotaciones externas.

ARTICULO 3º — La Residencia Médica de TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL AREA PRO-
GRAMA GENERAL ROCA DR. FRANCISCO LÓPEZ LIMA (PROVINCIA DE RÍO NEGRO) deberá 
anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIO-
NAL el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período co-
rrespondiente a la vigencia de la Acreditación.

ARTICULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes 
de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 
2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estableci-
das en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese al interesado, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ANDRÉS J. LEIBOVICH, Sub-
secretario de Políticas, Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 20/01/2015 Nº 3152/15 v. 20/01/2015
#F4763056F#

#I4763057I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 2/2015

Bs. As., 9/1/2015

VISTO el Expediente Nº 2002-20177-13-8 del registro del MINISTERIO DE SALUD DE LA NA-
CIÓN y las Resoluciones de este Ministerio Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 
6 de Diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; Nº 908 de fecha 14 de junio de 
2012; y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZA-
CIÓN Nº 29 de fecha 14 de septiembre de 2010 y Nº 5 de fecha 19 de marzo de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD 
se encuentra integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD —COFESA— como rector de la 
política a seguir en la formación del recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRE-
TARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL 
HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por 
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDI-
TACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas 
del sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 29 de fecha 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado el Instrumento Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Están-
dares Nacionales de Acreditación, a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos 
para el funcionamiento de los programas de formación de residencias, refrendados por la COMI-
SIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial Nº 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 serán acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se 
encuentran reconocidas en la Resolución Nº 908 de fecha 14 de junio de 2012.

Que la especialidad médica PEDIATRÍA está incluida en el listado de especialidades recono-
cidas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (RM. 908/2012).

Que mediante Disposición Nº 5 de fecha 19 de marzo de 2009 de la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la SOCIEDAD ARGENTINA PEDIATRÍA ha sido in-
corporada al Registro de Entidades Evaluadoras.

Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de 
formación que se encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de 
Octubre de 2007.

Que la SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA ha realizado la evaluación de la residencia de 
PEDIATRÍA del COMPLEJO MÉDICO DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA CHURRUCA - VISCA 
(CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y 
ha informado que la Residencia está en condiciones de ser acreditada por un período de 2 (DOS) 
años y ha formulado recomendaciones para su mejora.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en 
igual sentido y proponiendo asignar la categoría C.

Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN a los efectos de orientar el proceso de mejora 
de la calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.
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Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha 

supervisado el procedimiento realizado.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación 
de la residencia de PEDIATRÍA del COMPLEJO MÉDICO DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 
CHURRUCA - VISCA (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTICULO 1° — Acredítase la Residencia médica de PEDIATRÍA del COMPLEJO MÉDICO 
DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA CHURRUCA - VISCA (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES), en la Categoría C por un período de 2 (DOS) años a partir de la fecha de publicación de la 
presente, de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora SOCIEDAD ARGENTINA 
DE PEDIATRÍA y la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL y en 
concordancia con los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo 
de Salud.

ARTICULO 2° — La Residencia Médica de PEDIATRÍA del COMPLEJO MÉDICO DE LA PO-
LICÍA FEDERAL ARGENTINA CHURRUCA - VISCA (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), 
de acuerdo con las recomendaciones que surgen de la evaluación y del Informe Técnico, deberá:

a) Adecuar al programa a los Estándares Nacionales de Acreditación y acorde al Marco de 
referencia de la especialidad. Se sugiere emplear la guía para la formulación de programas de 
residencias del Ministerio de Salud de la Nación.

b) Incluir los contenidos transversales en el Programa de Formación y asegurar su desarrollo 
formativo.

c) Establecer rotaciones por los servicios de emergencia y de adolescencia, y ampliar el tiem-
po destinado a rotación en atención ambulatoria.

d) Formalizar los convenios con otras instituciones para el desarrollo de rotaciones externas.

e) Equilibrar la distribución de la carga horaria de guardia entre los distintos niveles de forma-
ción y evitar la sobrecarga laboral y de guardias durante los primeros años de la residencia.

f) Establecer el descanso post-guardia en todos los niveles de formación.

g) Fortalecer el equipo docente con la incorporación de instructores y jefes de residentes 
acorde al número de residentes.

h) Promover la formación pedagógica de los docentes incluyendo a los jefes de residentes.

i) Desarrollar programas de investigación con la participación de los residentes, incluyendo la 
formación específica y estimular la presentación de trabajos en jornadas y congresos.

j) Implementar un registro de procedimientos realizados por cada residente.

k) Sistematizar la realización de la evaluación de los residentes, incluyendo evaluaciones pe-
riódicas y evaluaciones post-rotaciones, estableciendo su metodología, frecuencia, propósito y 
registro; y definir el rol de los profesionales especialistas del servicio en estas evaluaciones.

ARTICULO 3° — La Residencia Médica de PEDIATRÍA del COMPLEJO MÉDICO DE LA POLI-
CÍA FEDERAL ARGENTINA CHURRUCA - VISCA (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), de-
berá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPA-
CIONAL el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período 
correspondiente a la vigencia de la Acreditación.

ARTICULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes 
de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 
2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estableci-
das en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese al interesado, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ANDRÉS J. LEIBOVICH, Sub-
secretario de Políticas, Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 20/01/2015 Nº 3153/15 v. 20/01/2015
#F4763057F#

#I4763058I#
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 3/2015

Bs. As., 9/1/2015

VISTO el Expediente Nº 2002-9037/13-8 del registro del MINISTERIO DE SALUD y las Resolu-
ciones Ministeriales Nros. 450 de fecha 7 de abril de 2006; 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; 
.1342 de fecha 10 de octubre de 2007 y Nº 908 de fecha 14 de junio de 2012 y las Disposiciones de 
la SUBSECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION Y FISCALIZACION Nros. 8 del 19 de marzo de 
2009 y 29 del 14 de septiembre de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACION DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD 
se encuentra integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD —COFESA— como rector de la 
política a seguir en la formación del recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRE-
TARIA DE POLITICAS, REGULACION Y FISCALIZACION, la DIRECCION NACIONAL DE CAPITAL 
HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la Comisión Técnica, integrada por repre-
sentantes jurisdiccionales y la Comisión Asesora del SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION DE 
RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas del sector, 
conforme lo establecido por Resolución Ministerial Nº 450/06.

Que, a la vez dicho sistema prevé un Registro Unico de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 29/10 se ha aprobado el Instrumento Nacional de 
Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Estándares Nacionales de Acreditación, a los 
efectos de que los mismos definan los criterios mínimos para el funcionamiento de los programas 
de formación de residencias, refrendados por la Comisión Técnica Interjurisdiccional y la Comisión 
Asesora del SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el Artículo 3° de la Disposición Subsecretarial Nº 29/10 serán 
acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se encuentran reconocidas en la Re-
solución Ministerial Nº 908/12.

Que la especialidad médica “TERAPIA INTENSIVA” está incluida en el listado de especialida-
des reconocidas por el MINISTERIO DE SALUD (Resolución Ministerial Nº 908/2012).

Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 8/09 la SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA 
INTENSIVA ha sido incorporada al registro de Entidades Evaluadoras.

Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia expresa en un programa de for-
mación que se encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342/07.

Que la SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA INTENSIVA ha realizado la evaluación de la re-
sidencia de TERAPIA INTENSIVA del “ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL DR. LUCIO MOLAS” 
(BUENOS AIRES), utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Resi-
dencia está en condiciones de ser acreditada por un periodo de TRES (3) años y ha formulado 
recomendaciones para su mejora.

Que la DIRECCION NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en 
igual sentido y proponiendo asignar la Categoría B.

Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de orientar el proceso de mejora de la calidad de 
la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.

Que la Comisión Asesora Evaluadora de Residencias del Equipo de Salud ha supervisado el 
procedimiento realizado.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de 
la residencia de TERAPIA INTENSIVA del “ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL DR. LUCIO MOLAS”.

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

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTICULO 1° — Acredítase la Residencia Médica de TERAPIA INTENSIVA del “ESTABLE-
CIMIENTO ASISTENCIAL DR. LUCIO MOLAS” (BUENOS AIRES) en la Categoría B por un período 
de TRES (3) años a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los informes 
emitidos por la Entidad Evaluadora SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA INTENSIVA y la DIREC-
CION NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL y en concordancia con los 
Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTICULO 2° — La Residencia Médica de TERAPIA INTENSIVA del “ESTABLECIMIENTO 
ASISTENCIAL DR. LUCIO MOLAS” (BUENOS AIRES), de acuerdo con las recomendaciones que 
surgen de la evaluación y del Informe Técnico, deberá:

a) Adecuar al programa a los Estándares Nacionales de Acreditación. Se sugiere emplear la 
guía para la formulación de programas de residencias del MINISTERIO DE SALUD.

b) Adecuar el Programa de Formación a la propuesta del Marco de referencia de la Especiali-
dad y ampliar la rotación por clínica médica.

c) Incluir los contenidos transversales en el Programa de Formación y asegurar su desarrollo 
formativo durante la residencia.

d) Adecuar la carga horaria asistencial a los estándares establecidos. Incluir el descanso post 
guardia.

e) Estimular y facilitar la elaboración, presentación y publicación de trabajos de investigación y 
aumentar la participación de los residentes en actividades científicas y de investigación.

f) Fortalecer las actividades de integración teórico práctica a fin que su desarrollo adquiera 
mayor impacto en el aprendizaje de los residentes.

g) Formalizar y sistematizar la concentración de las evaluaciones de los residentes, incluyendo 
la de las rotaciones, estableciendo la metodología su momento, propósito y registro.

ARTICULO 3° — La Residencia Médica de TERAPIA INTENSIVA del “ESTABLECIMIENTO 
ASISTENCIAL DR. LUCIO MOLAS” (BUENOS AIRES), deberá anualmente informar a la DIREC-
CIÓN DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL el listado correspondiente a los residentes 
activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia de la Acreditación.

ARTICULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio SEIS (6) me-
ses antes de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial Nº 450 del 7 de abril 
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de 2006 y en ésta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estable-
cidas en el Artículo 2° para mantener o superar la categoría.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. ANDRÉS J. LEIBOVICH, Subsecretario de Políticas, Regulación y 
Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 20/01/2015 Nº 3154/15 v. 20/01/2015
#F4763058F#

#I4763059I#
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 4/2015

Bs. As., 9/1/2015

VISTO el Expediente Nº 2002-18701-12-1 del registro del MINISTERIO DE SALUD DE LA NA-
CIÓN y las Resoluciones de este Ministerio Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 
6 de Diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; Nº 908 de fecha 14 de junio de 
2012; y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZA-
CIÓN Nº 29 de fecha 14 de septiembre de 2010 y Nº 15 de fecha 19 de marzo de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD 
se encuentra integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD —COFESA— como rector de la 
política a seguir en la formación del recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRE-
TARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL 
HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, integrada por 
representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDI-
TACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades representativas 
del sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 29 de fecha 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado el Instrumento Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud y los Están-
dares Nacionales de Acreditación, a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos 
para el funcionamiento de los programas de formación de residencias, refrendados por la COMI-
SIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial Nº 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 serán acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se 
encuentran reconocidas en la Resolución Nº 908 de fecha 14 de junio de 2012.

Que la especialidad médica CIRUGÍA GENERAL está incluida en el listado de especialidades 
reconocidas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (RM. 908/2012).

Que mediante Disposición Nº 15 de fecha 19 de marzo de 2009 de la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CIRUGÍA ha sido 
incorporada al Registro de Entidades Evaluadoras.

Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de 
formación que se encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de 
Octubre de 2007.

Que la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CIRUGÍA ha realizado la evaluación de la residencia de 
CIRUGÍA GENERAL del HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “J.M. RAMOS MEJÍA” (CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE BUENOS AIRES), utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que 
la Residencia está en condiciones de ser acreditada por un período de 2 (DOS) años y ha formula-
do recomendaciones para su mejora.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en 
igual sentido y proponiendo asignar la categoría C.

Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN a los efectos de orientar el proceso de mejora 
de la calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.

Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha 
supervisado el procedimiento realizado.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de 
la residencia de CIRUGÍA GENERAL del HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “J.M. RAMOS MEJÍA” 
(CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTICULO 1° — Acredítase la Residencia médica de CIRUGÍA GENERAL del HOSPITAL 
GENERAL DE AGUDOS “J.M. RAMOS MEJÍA” (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), 

en la Categoría C por un período de 2 (DOS) años a partir de la fecha de publicación de la 
presente, de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora ASOCIACIÓN 
ARGENTINA DE CIRUGÍA y la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCU-
PACIONAL y en concordancia con los Estándares Nacionales para la Acreditación de las 
Residencias del Equipo de Salud.

ARTICULO 2° — La Residencia Médica de CIRUGÍA GENERAL del HOSPITAL GENERAL DE 
AGUDOS “J.M. RAMOS MEJÍA” (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), de acuerdo con las 
recomendaciones que surgen de la evaluación y del Informe Técnico, deberá:

a) Anexar al Programa general jurisdiccional especificaciones propias de la sede, definiendo 
objetivos de formación y equipo docente acorde a sede, y explicitando las actividades asistencia-
les, quirúrgicas y docentes; las rotaciones, y la metodología de evaluación, incluyendo frecuencia, 
instrumentos y responsables, propias de la sede de la residencia.

b) Incluir contenidos transversales en el Programa de Formación y asegurar su desarrollo 
formativo.

c) Implementar las rotaciones básicas establecidas en el programa jurisdiccional acorde al 
Marco de referencia de la especialidad.

d) Asegurar la exposición de los residentes a patologías y cirugías poco desarrolladas en la 
institución a través de rotaciones formales en otros centros.

e) Mejorar la distribución de las guardias evitando la sobrecarga en los primeros años.

f) Adecuar y reducir la extensión de la jornada asistencial del residente. Se recomienda fuer-
temente adecuar la cantidad de guardias a lo establecido en los Estándares Nacionales, incluir el 
descanso postguardia y explicitar el mecanismo para asegurar descanso intraguardia.

g) Definir, formalizar y sistematizar la evaluación de los residentes, incluyendo las rotaciones y 
estableciendo la metodología, frecuencia, propósito y registro. Implementar el sistema de evalua-
ción definido con devolución oportuna a cada residente.

ARTICULO 3° — La Residencia Médica de CIRUGÍA GENERAL del HOSPITAL GENERAL DE 
AGUDOS “J.M. RAMOS MEJÍA” (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES), deberá anualmente 
informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL el listado 
correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a 
la vigencia de la Acreditación.

ARTICULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes 
de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 
2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estableci-
das en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese al interesado, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ANDRÉS J. LEIBOVICH, Sub-
secretario de Políticas, Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 20/01/2015 Nº 3155/15 v. 20/01/2015
#F4763059F#

#I4763061I#
MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Disposición 5/2015

Bs. As., 9/1/2015

VISTO el Expediente Nº 2002-18652-12-0 del registro del MINISTERIO DE SALUD DE LA NA-
CIÓN y las Resoluciones de este Ministerio Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 
6 de Diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; Nº 908 de fecha 14 de junio de 
2012; y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZA-
CIÓN Nº 29 de fecha 14 de septiembre de 2010 y Nº 15 de fecha 19 de marzo de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTE-
MA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los 
criterios básicos, los integrantes del sistema y los registros.

Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SA-
LUD se encuentra integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD —COFESA— como rector 
de la política a seguir en la formación del recurso humano en salud, es presidido por la SUB-
SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL como coordinador, la COMISIÓN TÉCNICA, inte-
grada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL 
DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por Entidades 
representativas del sector, conforme lo establecido por Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 
7 de abril de 2006.

Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado 
por Sociedades Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MI-
NISTERIO DE SALUD.

Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 29 de fecha 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado el Instrumento Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de salud y los Están-
dares Nacionales de Acreditación, a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos 
para el funcionamiento de los programas de formación de residencias, refrendados por la COMI-
SIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.

Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Subsecretarial Nº 29 de fecha 
14 de septiembre de 2010 serán acreditadas aquellas residencias de las especialidades que se 
encuentran reconocidas en la Resolución Nº 908 de fecha 14 de junio de 2012

Que la especialidad médica “CIRUGÍA GENERAL” está incluida en el listado de especialidades 
reconocidas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (RM. 908/2012).
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Que mediante Disposición Nº 15 de fecha 19 de marzo de 2009 de la SUBSECRETARÍA DE 

POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la “ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CIRUGÍA” ha sido 
incorporada al Registro de Entidades Evaluadoras.

Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de 
formación que se encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de 
Octubre de 2007.

Que la “ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CIRUGÍA” ha realizado la evaluación de la residen-
cia de “CIRUGÍA GENERAL” del “HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ALVAREZ” 
(C.A.B.A.), utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está 
en condiciones de ser acreditada por un período de 2 (DOS) años y ha formulado recomendacio-
nes para su mejora.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL elaboró un 
Informe Técnico de acuerdo a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Están-
dares Nacionales de Acreditación y a las encuestas realizadas a los residentes, expidiéndose en 
igual sentido y proponiendo asignar la categoría C.

Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN a los efectos de orientar el proceso de mejora 
de la calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones pertinentes.

Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha 
supervisado el procedimiento realizado.

Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación 
de la residencia de “CIRUGÍA GENERAL” del “HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO 
ALVAREZ” (C.A.B.A.).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:

ARTICULO 1° — Acredítase la Residencia médica de “CIRUGÍA GENERAL” del “HOSPITAL 
GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ALVAREZ” (C.A.B.A.), en la Categoría C por un período 
de 2 años (DOS) a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los informes 
emitidos por la Entidad Evaluadora “ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CIRUGÍA” y la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL y en concordancia con los Estándares 
Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.

ARTICULO 2° — La Residencia Médica de “CIRUGÍA GENERAL” del “HOSPITAL GENERAL 
DE AGUDOS DR. TEODORO ALVAREZ” (C.A.B.A.), de acuerdo con las recomendaciones que sur-
gen de la evaluación y del Informe Técnico, deberá:

• Adecuar el programa de formación según la Guía para la Formulación de Programas de 
Residencias del Ministerio de Salud de la Nación y a los requerimientos que establece Marco de 
Referencia de la especialidad, y realizar las especificaciones correspondientes para la sede local.

• Incluir contenidos transversales en el Programa de Formación y asegurar su desarrollo for-
mativo durante la residencia.

• Asegurar el desarrollo de todos los contenidos de formación dentro de la estructura orga-
nizativa de la residencia, de modo que se asegure una formación homogénea de los residentes 
egresados de la sede.

• Optimizar la metodología de dictado de clases teóricas, la organización de los ateneos e 
integración de ateneo de morbimortalidad, incorporando registro sistemático y supervisión o au-
ditoría.

• Mejorar la formación y participación de los residentes en actividades de investigación y 
publicaciones.

• Distribuir las guardias de forma uniforme durante toda la cursada e implementar el régimen 
de descanso post guardia.

• Incrementar las oportunidades de los residentes de realizar cirugías.

• Incorporar rotaciones que permitan ampliar la experiencia de formación de los residentes en 
problemas de salud que no se encuentran desarrolladas en la institución pero que son necesarios 
acorde al Marco de referencia.

• Realizar convenios para las rotaciones externas que incluyan objetivos de formación y eva-
luación.

• Promover que la formación de postgrado universitaria sea incluida en la residencia en forma 
completamente accesible para el residente, como parte de la capacitación propuesta.

• Aumentar las oportunidades de desarrollar actividades de investigación dentro de la resi-
dencia.

• Formalizar y sistematizar la evaluación de los residentes, estableciendo la metodología su 
momento, propósito y registro. Incluir evaluación post rotaciones.

ARTICULO 3° — La Residencia Médica de “CIRUGÍA GENERAL” del “HOSPITAL GENERAL 
DE AGUDOS DR. TEODORO ALVAREZ” (C.A.B.A.), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL el listado correspondiente a los re-
sidentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia de la Acre-
ditación.

ARTICULO 4° — La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes 
de su vencimiento conforme lo establece la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 
2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones estableci-
das en el ARTÍCULO 2° para mantener o superar la categoría.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y notifíquese al interesado, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ANDRÉS J. LEIBOVICH, Sub-
secretario de Políticas, Regulación y Fiscalización, Ministerio de Salud de la Nación.

e. 20/01/2015 Nº 3157/15 v. 20/01/2015
#F4763061F#

#I4763529I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Resolución 93/2015

Bs. As., 14/1/2015

VISTO el Expediente Nº 170.339/14 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (S.R.T.), las Leyes Nº 24.557, Nº 26.773 y sus normas reglamentarias, modificatorias y 
complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley Nº 24.557 se confirió a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRA-
BAJO (S.R.T.) la función de actuar en carácter de órgano de contralor y supervisión del sistema de 
prevención de riesgos del trabajo.

Que el cumplimiento de dicho cometido conlleva necesariamente el desarrollo de acciones ju-
diciales ante distintos fueros y jurisdicciones, como también actividades a realizarse ante distintas 
dependencias administrativas, policiales o en instancias extrajudiciales.

Que en mérito a ordenar las acciones aludidas precedentemente, se otorgaron oportuna-
mente facultades a profesionales letrados de la Gerencia de Asuntos Legales para que actúen en 
representación de este Organismo.

Que la Subgerencia de Recursos Humanos informó que por razones de diversa índole, los 
profesionales letrados a los que oportunamente se les confirió poder, se han desvinculado de este 
Organismo.

Que en consecuencia corresponde proceder a la revocación de los mandatos conferidos 
oportunamente.

Que la Gerencia de Asuntos Legales de esta S.R.T. ha tomado la intervención que le corres-
ponde.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36 y 38 de 
la Ley Nº 24.557.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE
DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Revócanse los mandatos de representación y patrocinio jurídico oportuna-
mente otorgados a la Dra. Ana Margarita ALBORNOZ (M.I. Nº 5.895.532), al Dr. Luis María ACUÑA 
(M.I. Nº 26.684.430), al Dr. Oscar Rogelio NATALICIO (M.I. Nº 18.167.128) y al Dr. José María CO-
RONEL (M.I. Nº 28.139.453).

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dr. JUAN H. GONZALEZ GAVIOLA, Superintendente de Riesgos del Trabajo.

e. 20/01/2015 Nº 3246/15 v. 20/01/2015
#F4763529F#

#I4763430I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

Resolución 38.839/2015

Expediente: 58.224 “Presuntas Infracciones del Pas Sr. Gonzalez Jorge Pablo a las Leyes 
Nros. 22.400 y 20.091”.

Síntesis:

15/1/2015

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Levantar las medidas adoptadas respecto del productor asesor de seguros 
Sr. Jorge Pablo GONZALEZ (matrícula Nº 58.261), por los Artículos primero y segundo de la Reso-
lución Nº 38.147 del 28 de enero de 2014, obrante a fs. 14 y 15.

ARTÍCULO 2° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de lo dispuesto en 
el Artículo anterior.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, notifíquese en el domicilio constituido ante el Registro de Pro-
ductores Asesores de Seguros, sito en YERBAL Nº 878 6° 31 (C.P. 1405) - C.A.B.A., y publíquese 
en el Boletín Oficial. — DIEGO SEBASTIÁN MARENZI, Gerente Evaluación a/c Superintendencia 
de Seguros de la Nación, Resolución Nº 37.567.

NOTA: La versión completa de esta Resolución se puede obtener en Av. Julio A. Roca 721 P.B., 
Capital Federal.

e. 20/01/2015 Nº 3206/15 v. 20/01/2015
#F4763430F#
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#I4763431I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

Resolución 38.840/2015

Expediente: 61.124 “Presuntas Infracciones del Pas Sr. Perez Sande Gustavo Eduardo a las 
Leyes Nros. 22.400 y 20.091”.

Síntesis:

15/1/2015

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Levantar las medidas adoptadas respecto del productor asesor de seguros 
Sr. Gustavo Eduardo PEREZ SANDE (matrícula Nº 18.993), por los Artículos primero y segundo de 
la Resolución Nº 38.734 del 14 de noviembre de 2014, obrante a fs. 9 y 10.

ARTÍCULO 2° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de lo dispuesto en 
el Artículo anterior.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, notifíquese en el domicilio constituido ante el Registro de Pro-
ductores Asesores de Seguros, sito en TUCUMÁN Nº 862 PISO 1 DEPTO. A (C.P. 1049) - C.A.B.A., 
y publíquese en el Boletín Oficial. — DIEGO SEBASTIÁN MARENZI, Gerente Evaluación, a/c Su-
perintendencia de Seguros de la Nación, Resolución Nº 37.567.

NOTA: La versión completa de esta Resolución se puede obtener en Av. Julio A. Roca 721 P.B., 
Capital Federal.

e. 20/01/2015 Nº 3207/15 v. 20/01/2015
#F4763431F#

AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I4756255I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios al señor ROBERTO ANSELMO ALBERTELLA (LE. N°  4.358.795) para que 
comparezca en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 
250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 101.445/11, 
Sumario N° 5308, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley 
del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento en 
caso de incomparecencia de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín 
Oficial.

LIDIA S. MENDEZ, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asun-
tos Contenciosos. — NANCY V. SCIORRA, Analista Principal, Gerencia de Asuntos Contenciosos 
en lo Cambiario.

e. 19/01/2015 N° 606/15 v. 23/01/2015
#F4756255F#

#I4756256I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios a la señora ANDREA SILVANA CHIESSA (D.N.I. N°  15.614.236) para que 
comparezca en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 
250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 100.701/10, 
Sumario N° 5669, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley 
del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento en 
caso de incomparecencia de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín 
Oficial.

LIDIA S. MENDEZ, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asun-
tos Contenciosos. — NANCY V. SCIORRA, Analista Principal, Gerencia de Asuntos Contenciosos 
en lo Cambiario.

e. 19/01/2015 N° 607/15 v. 23/01/2015
#F4756256F#

#I4756257I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios a los señores JOSE LUIS BERNAL (PASAPORTE ESPAÑOL N° 98-001-49352) y 
ADALBERTO SANTIAGO BARDALHO (D.N.I. N° 94.148.196), para que comparezcan en la Gerencia 
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital 
Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 101.118/08, Sumario N° 5771, que se sustancia en 
esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. 
por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de declarar su rebeldía. 
Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.

LIDIA S. MENDEZ, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asun-
tos Contenciosos. — NANCY V. SCIORRA, Analista Principal, Gerencia de Asuntos Contenciosos 
en lo Cambiario.

e. 19/01/2015 N° 608/15 v. 23/01/2015
#F4756257F#

#I4756258I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina, notifica al señor ROBERTO LUIS CORTES (D.N.I. 
N° 8.002.372) a fin de que se presente en esta dependencia (Gerencia de Asuntos Contenciosos 
en lo Cambiario, Reconquista 250 Piso 6° Oficina 8601), en el Expediente N° 100.527/10, Sumario 
N° 4650, el día 29 de Diciembre de 2014 a las 11:30 horas a prestar declaración como presunto 
infractor, en los términos del artículo 5°, inc. c) de la Ley 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95) o en su 
defecto presente descargo, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) 
días en el Boletín Oficial.

VERONICA FAVALE, Jefe, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — MARÍA GA-
BRIELA BRAVO, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 19/01/2015 N° 609/15 v. 23/01/2015
#F4756258F#

#I4759475I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios a la firma PANTIN S.A. (C.U.I.T. N° 30-68208411-8) y al señor EDUARDO DANIEL 
DOMINGO (D.N.I. N° 20.060.501) para que comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contencio-
sos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal, a estar a 
derecho en el Expediente N° 101.212/09, Sumario N° 5836, que se sustancia en esta Institución 
de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto 
N° 480/95), bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de declararan sus rebeldías. Publí-
quese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.

LIDIA S. MENDEZ, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asun-
tos Contenciosos. — NANCY V. SCIORRA, Analista Principal, Gerencia de Asuntos Contenciosos 
en lo Cambiario.

e. 19/01/2015 N° 1835/15 v. 23/01/2015
#F4759475F#

#I4759501I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) 
días hábiles bancarios a la firma COMPAÑÍA EXPORTADORA ARGENTINA S.A. —en quiebra— 
(C.U.I.T. N°  30-70875149-5) y al señor NESTOR GREGORIO REARTE (D.N.I. N°  13.738.300) 
para que comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Re-
conquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente 
N° 100.613/09, Sumario N° 5288, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el ar-
tículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia de declararan sus rebeldías. Publíquese por 5 
(cinco) días en el Boletín Oficial.

LIDIA S. MENDEZ, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asun-
tos Contenciosos. — NANCY V. SCIORRA, Analista Principal, Gerencia de Asuntos Contenciosos 
en lo Cambiario.

e. 19/01/2015 N° 1861/15 v. 23/01/2015
#F4759501F#

#I4762580I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA 
MÉDICA

EDICTO:

“La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica notifi-
ca a la firma FARMACIA DEL LAGO, propiedad de Néstor URTUBEY, que por Disposición 
N° 4974 del 14 de Julio de 2014, el Administrador Nacional de la Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica Dispone: ARTÍCULO 1°.- Impónese a la 
Farmacia DEL LAGO propiedad de Néstor URTUBEY, con domicilio en la calle LAS PAL-
MERAS S/N, Barrio Villa del Lago, Ciudad de Termas de Río Hondo, Pcia. de Santiago del 
Estero, una multa de PESOS DIEZ MIL UNO ($ 10.001.-) por haber infringido el Artículo 2° y 
3° de la Ley N° 16.463 y 2° del Decreto N° 150/92; ARTÍCULO 2°.- Impónese a la ex Directora 
Técnica, Farmacéutica Mirta María DEGRATI, Matrícula Profesional N° 187, L.C. 6.394.367, 
con domicilio constituido en la calle Granaderos de San Martín 187, Ciudad de Frías, Pcia. 
de Santiago del Estero, una multa de PESOS DOS MIL ($  2.000.-) por haber infringido el 
Artículo 2° y 3° de la Ley N° 16.463, los Artículos 2° del Decreto N° 150/92; ARTICULO 3°.- 
Anótese las sanciones en la Dirección de Gestión de Información Técnica y comuníquese lo 
dispuesto en el Artículo 2° precedente a la Dirección de Registro de Fiscalización y Sanidad 
de Fronteras, a efectos de ser agregado como antecedente al legajo de la profesional; AR-
TÍCULO 4°.- Notifíquese a la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio 
de Salud; ARTÍCULO 5°.- Hágase saber a los sumariados que podrán interponer recurso de 
apelación por ante la autoridad judicial competente, con expresión concreta de agravios y 
dentro de los 3 (tres) días hábiles notificado el acto administrativo (conforme Artículo 21 de 
la Ley N° 16.463); ARTÍCULO 6°.- Notifíquese mediante copia certificada de la presente a la 
Coordinación de Contabilidad dependiente de la Dirección General de Administración, para 
su registración contable; ARTÍCULO 7°.- Anótese; por Mesa de Entradas notifíquese a los 
interesados a los domicilios mencionados haciéndoles entrega de la copia autenticada de la 
presente Disposición; dese a la Dirección de Gestión de Información Técnica y a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos a sus efectos.” Expediente N° 1-0047-1110-000035-10-0. Dis-
posición ANMAT N° 4974/14.”

Ing. ROGELIO LOPEZ, Administrador Nacional, A.N.M.A.T.

e. 19/01/2015 N° 2876/15 v. 21/01/2015
#F4762580F#



	 Martes	20	de	enero	de	2015	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.053 37
#I4762377I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente notifica a los siguientes afiliados y/o damnificados que deberán presentarse dentro de los 
CINCO (5) días posteriores a la presente publicación, en los domicilios que más abajo se detallan, 
con el objeto de ratificar y/o rectificar la intervención de la respectiva Comisión Médica a fin de 
proceder a su citación a audiencia médica, dejando constancia de que ante la incomparecencia 
se procederá al cierre de las actuaciones. Publíquese durante TRES (3) días en el Boletín Oficial.

CARLA VAZQUEZ BRACAMONTE, Coord. Comisiones Médicas CABA y GBA, S.R.T. — Dra. 
GRACIELA LOPEZ, Subgerente de Gestión de Comisiones Médicas, S.R.T. — FERNANDO DI 
NOIA, Coord. Administrativa y Gestión de Recursos, Comisiones Médicas, S.R.T.
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e. 19/01/2015 N° 2821/15 v. 21/01/2015
#F4762377F#

#I4762378I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, notifica que se 
encuentran a disposición los dictámenes, rectificatorias y aclaratorias con los resultados emitidos 
por las Comisiones Médicas computándose los plazos de ley a partir de la finalización de la publi-
cación del presente edicto, según se detalla en el siguiente anexo. Publíquese durante tres (3) días 
en el Boletín Oficial.

CARLA VAZQUEZ BRACAMONTE, Coord. Comisiones Médicas CABA y GBA, S.R.T. — Dra. 
GRACIELA LOPEZ, Subgerente de Gestión de Comisiones Médicas, S.R.T. — FERNANDO DI 
NOIA, Coord. Administrativa y Gestión de Recursos Comisiones Médicas, SRT.
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e. 19/01/2015 N° 2822/15 v. 21/01/2015
#F4762378F#

#I4762379I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, notifica a los si-
guientes beneficiarios y/o damnificados, que deberán presentarse dentro de los cinco (5) días 
posteriores a la presente publicación, en los domicilios que más abajo se detallan, con el objeto 
de obtener nuevos turnos para la realización de estudios complementarios o informes realizados 
por especialistas, necesarios para completar el trámite iniciado. Se deja constancia que ante la 
incomparecencia se procederá al estudio de las actuaciones con los informes obrantes en ellas, 
disponiendo la RESERVA y archivo de las actuaciones o la emisión del DICTAMEN MEDICO, según 
corresponda. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial.

CARLA VAZQUEZ BRACAMONTE, Coord. Comisiones Médicas CABA y GBA, S.R.T. — Dra. 
GRACIELA LOPEZ, Subgerente de Gestión de Comisiones Médicas, S.R.T. — FERNANDO DI 
NOIA, Coord. Administrativa y Gestión de Recursos, Comisiones Médicas, S.R.T.

e. 19/01/2015 N° 2823/15 v. 21/01/2015
#F4762379F#

#I4762393I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, notifica a los siguientes 
beneficiarios y/o damnificados que se rechazan por resultar extemporáneos los recursos de apela-
ción interpuestos contra los dictámenes emitidos por las Comisiones Médicas, según se detalla en 
el siguiente anexo. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial. La presente notificación se 
tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados desde el siguiente al de la última publicación.

CARLA VAZQUEZ BRACAMONTE, Coord. Comisiones Médicas CABA y GBA, S.R.T.  — Dra. 
GRACIELA LOPEZ, Subgerente de Gestión de Comisiones Médicas, S.R.T. — FERNANDO DI 
NOIA, Coord. Administrativa y Gestión de Recursos, Comisiones Médicas, S.R.T.

e. 19/01/2015 N° 2824/15 v. 21/01/2015
#F4762393F#
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TRATADOS Y CONVENIOS
INTERNACIONALES

#I4763505I#
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Buenos Aires, 9 de enero de 2015

PUBLICACION BOLETIN OFICIAL LEY N° 24.080

INSTRUMENTOS BILATERALES QUE NO REQUIRIERON APROBACIÓN LEGISLATIVA 
PARA SU ENTRADA EN VIGOR

• ACUERDO POR CANJE DE NOTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 5.1 DEL 
“ACUERDO DE SEDE ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DEL 7 DE MAYO DE 2010”.

Firma: Buenos Aires, 8 de octubre de 2014 y La Haya 17 de noviembre de 2014. 

Vigor: 17 de noviembre de 2014.

HOLGER F. MARTINSEN, Embajador, Subdirector Consejería Legal.

TRADUCCIÓN

BUENOS AIRES, 8 de octubre de 2014

SR. SECRETARIO GENERAL:

Tengo el honor de dirigirme a Usted en relación con el “Acuerdo de Sede entre la República 
Argentina y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado”, suscripto en Buenos 
Aires, el 7 de mayo de 2010, y vigente desde el 23 de agosto de 2013.

El Artículo 5, inciso 1, del Acuerdo establece lo siguiente: “[e]n consulta con la Conferencia 
de La Haya, el Gobierno Argentino pondrá a disposición espacios de oficina y reuniones para el 
establecimiento de la Oficina Regional, incluyendo computadoras y equipos de teléfonos, y absor-
berá los costos relacionados con la instalación y operación de la Oficina, incluyendo los gastos de 
comunicaciones resultantes del funcionamiento de la oficina, pero excluyendo los costos corres-
pondientes al personal. A este fin, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto coordinará, en nombre del Gobierno Argentino, todas las cuestiones que pudieran surgir con 
respecto a la implementación del presente Acuerdo con la Conferencia de La Haya.”

Al respecto, considerando los resultados de las consultas mantenidas previamente confor-
me a la citada disposición, tengo el agrado de proponer que las obligaciones asumidas por la 
Argentina que surgen del primer párrafo del Artículo 5 del Acuerdo de Sede sean implementadas 
mediante el pago de una contribución voluntaria anual por parte de la República Argentina a la 
Conferencia de La Haya.

AL SECRETARIO GENERAL DE LA HAYA
CONFERENCIA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
SR. CHRISTOPHE BERNASCONI
LA HAYA 

A tal efecto, a fin de cubrir los costos de la locación del inmueble destinado a la Oficina Re-
gional de la Conferencia en Buenos Aires, así como los costos relacionados con la instalación y 
operación de la Oficina, la Argentina propone realizar una contribución anual inicial equivalente a 
cuarenta y ocho mil dólares estadounidenses (USD 48.000), pagaderos en la moneda nacional de 
la Argentina, y, en lo sucesivo, contribuciones anuales por un monto menor sobre la base del costo 
real de la locación de las oficinas y otros gastos regulares.

Si la presente propuesta resulta aceptable para la organización a su cargo, propongo que esta 
nota, junto con su respuesta favorable, constituyan un convenio en virtud del cual se implemente 
el Artículo 5, inciso 1, del Acuerdo de Sede mencionado precedentemente.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi consi-
deración más distinguida.

HECTOR TIMERMAN, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

El Secretario General

S.E. Sr. Hector Timerman
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
Esmeralda 1212, 4to piso

1007 BUENOS AIRES
Argentina

N/Ref.: 59514 (14)CB/SP

La Haya, 17 de noviembre de 2014

Su Excelencia:

Tengo el honor de dirigirme a Usted con relación a su nota de fecha 8 de octubre de 2014, 
referida a la implementación de lo dispuesto en el Artículo 5, inciso 1, del Acuerdo de Sede entre 
la República Argentina y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, suscripto en 
Buenos Aires, el 7 de mayo de 2010, y vigente desde el 23 de agosto de 2013.

Al respecto, quisiera expresar mi gratitud al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argenti-
na por proponer la implementación de las obligaciones emanadas del primer apartado del Artículo 
5 mediante el pago de una contribución voluntaria anual por parte de la República Argentina a la 
Conferencia de La Haya.

Asimismo, teniendo en cuenta las provechosas consultas mantenidas conforme a la men-
cionada disposición, hemos considerado su propuesta de “cubrir los costos de la locación del 
inmueble destinado a la Oficina Regional de la Conferencia en Buenos Aires, así como los costos 
relacionados con la instalación y operación de la Oficina, mediante el pago de una contribución 
anual inicial equivalente a cuarenta y ocho mil dólares estadounidenses (USD 48.000), pagaderos 
en la moneda nacional de la Argentina, y, en lo sucesivo, contribuciones anuales por un monto 
menor sobre la base del costo real de la locación de las oficinas y otros gastos regulares”.

Considerando lo antedicho, tengo el agrado de informarle que la citada propuesta resulta 
aceptable para la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y que, por consi-
guiente, la Nota de Su Excelencia y esta Nota de respuesta constituyen un convenio que entrará 
en vigencia en la fecha de la presente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle, Su Excelencia, las seguridades 
de mi consideración más distinguida.

Christophe Bernasconi.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Tratados y Convenios Internacionales 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).

#F4763505F#

CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

#I4760935I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2448/2014

Bs. As., 12/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.639.894/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias y la Ley N° 25.877, y

CONSIDERANDO:

Que el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA RE-
PUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la empresa FRANCISCO OSVALDO DIAZ SOCIE-
DAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, celebra un acuerdo directo, obrante a foja 5 del Expe-
diente N° 1.639.894/14 y solicitan su homologación.

Que en el referido instrumento las partes convienen suspensiones de los trabajadores, confor-
me los términos y condiciones allí pactadas.

Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 que impo-
ne la obligación de iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión 
de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, 
se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empre-
sa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad.

Que en relación con lo pactado en el considerando segundo del acuerdo de marras, cabe seña-
lar que el importe acordado deberá tributar también lo que corresponda conforme las previsiones de 
la Ley N° 23.661, según lo establecido por el Artículo 223 Bis de la Ley N° 20.744 y sus modificatorias.

Que a fojas 6/9 del Expediente N° 1.639.894/14 obra la nómina del personal afectado.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal 
de la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente 
de su personería gremial.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada a 
autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como 
acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homolo-
gación administrativa en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los tra-
bajadores manifiesten su conformidad en forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad 
Administrativa competente.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 5 del Expediente 
N° 1.639.894/14, suscripto entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE 
AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la empresa FRANCISCO 
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OSVALDO DIAZ SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conjuntamente con la nómina del 
personal afectado obrante a fojas 6/9 del mismo Expediente, conforme a lo dispuesto en la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General de 
Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINA-
CIÓN. Cumplido ello, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin que registre el acuerdo 
conjuntamente con la nómina del personal afectado, obrante a fojas 5 y 6/9, respectivamente del 
Expediente N° 1.639.894/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda 
del presente conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 596/10.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, resultará apli-
cable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispo-
ne por el Artículo 1° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de 
los trabajadores comprendidos por el mismo.

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.639.894/14

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2448/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 5 y 6/9 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1916/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 01 días del mes de Septiembre de 2014 se reúnen por 
una parte el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA, en adelante el “S.M.A.T.A.”, con domicilio legal en la Av. Belgrano 665 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el Sr. Gustavo Moran 
(DNI 12.349.768) Secretario Gremial, el Sr. Ricardo De Simone (DNI N° 11.460.260) Subsecreta-
rio Gremial, el Sr. Jorge Sanchez (DNI N° 12.980.332) miembro del CDN, Marcone Luis Eduardo 
(DNI 22.001.852) y Horacio Alberto Gonzalez (DNI 22.735.563) como Colaboradores Gremiales, 
el Sr. Mauricio Cheheid (DNI N° 26.101.209) como Colaborador Gremial y Delegado del personal 
y los Sres. Gonzalez Sergio (DNI 20.057.139), Vaccaro Julio (DNI 25.094.421), Miño Javier (DNI 
30.356.599), Stigliano Daniel (DNI 13.212.743), Zabalo Juan Cruz (DNI 33.984.266), como Delega-
dos del Personal; por otra lo hace la empresa FRANCISCO OSVALDO DIAZ S.A. representada por 
el Sr. Miguel Diaz (DNI 93.535.338) en adelante la “EMPRESA”, con domicilio legal en la Av. Alvarez 
Thomas 1489 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente denominadas LAS PAR-
TES, quienes luego de reunirse convienen en celebrar el presente acuerdo sujeto a los siguientes 
términos:

CONSIDERANDO:

Que atento a las circunstancias totalmente ajenas a la voluntad y control de la empresa y con 
el propósito de minimizar las consecuencias negativas sobre el empleo, es decir, evitar despidos, 
y buscar soluciones que tiendan a la conservación de las fuentes de trabajo, siempre que no se 
vulnere el derecho individual del trabajador, las partes acuerdan, conforme lo previsto por el art. 
2 del CCT vigente (596/10) y el art. 223 bis de la LCT, se procederá a suspender al personal que 
se detalla en el anexo, que firmado también por las partes forma parte integrante e indivisible del 
presente acuerdo. La suspensión aquí acordada será desde el 01 de Septiembre de 2014 hasta el 
30 de Septiembre de 2014, y se conviene un subsidio por suspensión en los términos del art. 223 
bis de la LCT, equivalente al 70% de la remuneración bruta que hubiera percibido cada trabajador 
en caso de haber laborado las jornadas de suspensión.

La empresa no realizará los descuentos de aportes al trabajador en las jornadas de suspen-
sión sobre el subsidio correspondiente a las mismas, toda vez que la empresa se hará cargo del 
aporte y la contribución patronal a la obra social y cuota sindical.

Las partes se comprometen a preservar un marco de paz social y armonía laboral durante 
cada, una de las instancias que involucra la presente renovación, y sus posteriores renovaciones 
en caso de existir, comprometiéndose la Empresa involucrada a no despedir por las causas invo-
cadas para la suspensión durante el presente acuerdo. Asimismo, ambas partes presentaran el 
presente acuerdo de voluntades ante el MTE y SS.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 01 días del mes de Septiembre de 2014, se 
firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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#I4760938I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 520/2014

Bs. As., 11/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.634.900/14 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, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones son iniciadas con motivo de la presentación efectuada por el 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, 
RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), quien manifiesta que se en-
cuentra en estado de “alerta y movilización” en la empresa BINGO CABALLITO SOCIEDAD ANÓ-
NIMA por estar los trabajadores en una situación de extrema necesidad e incertidumbre acerca 
de su futuro laboral.

Que como consecuencia de ello, se efectuaron una serie de audiencias ante esta Cartera de 
Estado con el fin, no solo de avenir a las partes a fin de que lleguen a un acuerdo que solucione 
el conflicto de origen sino también, de garantizar la paz social, disponiendo todas las medidas 
pertinentes para promover una solución pacífica y legal del conflicto planteado en el marco de la 
competencia de esta Autoridad.

Que en virtud de ello a fojas 25 del Expediente N° 1.634.900/14 luce un acuerdo celebrado por 
el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIEN-
TO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la 
empresa BINGO CABALLITO SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empresaria, conforme lo dispues-
to en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004), en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 490/07.

Que el acuerdo establece el pago de una suma no remunerativa equivalente a la cifra neta de 
bolsillo que resulta de aplicar un incremento del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre los salarios 
básicos convencionales con más su incidencia en los adicionales calculados sobre los básicos 
convencionales.

Que corresponde dejar debidamente asentado que atento el tenor del conflicto y en virtud 
de las facultades que esta Cartera de Estado posee en su calidad de Autoridad de Aplicación, el 
acuerdo suscripto por las partes objeto del presente trámite, lo es al solo efecto de mantener la 
paz social y garantizar así, no solo las fuentes de trabajo de los dependientes de la firma de ma-
rras, sino también, los derechos que puedan verse afectados en caso que el mismo se prolongue.

Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar co-
lectivamente con las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.

Que los delegados de personal han intervenido de acuerdo a lo previsto en el Artículo 17 de 
la Ley N° 14.250.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia de 
la actividad de la empresa signataria y de la representatividad de la asociación sindical firmante, 
emergente de su personería gremial.

Que en relación con el carácter atribuido al incremento pactado resulta procedente hacer 
saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el in-
greso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es, como principio, 
de origen legal y de aplicación restrictiva.

Que asimismo cabe dejar expresamente asentado que si en el futuro las partes acordasen 
el pago de sumas de dinero, por cualquier concepto, como contraprestación a los trabajadores, 
dichas sumas tendrán en todos los casos, carácter remunerativo de pleno derecho, independien-
temente del carácter que éstas les asignaran, y sin perjuicio que su pago fuera estipulado como 
transitorio, extraordinario, excepcional o por única vez.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N°  14.250 (t.o. 
2004).

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 2096/14.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL 
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRA-
BAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y 
AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la empresa BINGO 
CABALLITO SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria, que luce a fojas 25 del Expediente 
N° 1.634.900/14, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 
2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación 
registre el acuerdo obrante a fojas 25 del Expediente N° 1.634.900/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda 
del presente legajo junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 490/07.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homolo-
gado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente N° 1.634.900/14

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT N° 520/14 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 25 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1919/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

Expediente N° 1.634.900/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 21 días del mes de Agosto de 2014, siendo las 
11:00 horas, comparecen espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL, Dirección Nacional de Relaciones Laborales, ante mí Lic. Fiorella COSTA, Secre-
taria de Conciliación del Departamento N° 3 de Relaciones del Trabajo, la Sra. Sandra WEBER y 
el Sr. Rodrigo MIÑO, en carácter de miembros paritarios, acompañados por los Sres. Leonardo 
INCORONATO y Fabiana CACERES, en carácter de delegados de personal, en  representación del 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, 
RECREACION Y AFINES, asistidos por el Dr. Jorge Luis GINZO; por el sector sindical y por el sec-
tor empresario, lo hacen el Sr. Omar Enrique ILARRAZ, en carácter de apoderado, en representa-
ción de la EMPRESA BINGO CABALLITO S.A.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante y concedida que le fue la palabra a AM-
BAS PARTES, ACUERDAN: Que la empresa abonará en concepto de anticipo a la totalidad de los 
trabajadores amparados por el CCT 490/07, una suma de naturaleza no remunerativa equivalente 
a la cifra neta de bolsillo que resultaría de aplicar sobre los salarios básicos convencionales un 
incremento del 20% con más su incidencia en los adicionales que se calculan sobre los básicos 
convencionales. Dada la particular situación por la que atraviesa el sector, queda claro que las 
negociaciones en curso siguen sin definición. El pago acordado se imputará pese a la fecha de su 
efectivización como anticipo salarios mes de julio de 2014. Asimismo, las partes solicitan la homo-
logación del presente acuerdo en los términos de ley.

Se les comunica que el acuerdo celebrado anteriormente, del cual solicitan su homologación; 
será elevado a la Superioridad en este acto, quedando sujeto al control de legalidad previsto en la 
Ley N° 14.250.

Con lo que termino el acto, siendo las 12:00 horas, firmando los comparecientes previa lectura 
y ratificación para constancia, ante mí que certifico.

#F4760938F#

#I4760939I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2464/2014

Bs. As., 12/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.633.661/14 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, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 106/110 vuelta del Expediente N° 1.633.661/14, obra un acuerdo y a fojas 46 obran 
sus escalas salariales, suscriptos por la FEDERACIÓN OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 
Y AFINES (F.O.N.I.V.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE 
LA INDUMENTARIA Y AFINES (F.A.I.I.A.) por el sector empresarial, ratificado a fojas 111, conforme 
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el mentado acuerdo, las partes convienen nuevas condiciones salariales y labo-
rales, con vigencia a partir del 1 de julio de 2014, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 438/06, con demás consideraciones que surgen del texto al cual se remite.

Que en relación a la modificación del artículo 25 bis del convenio colectivo, que se establece 
en la cláusula 13 del acuerdo de marras, se entiende que las partes han querido referir a la Ley 
N° 24.241.

Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo, se corresponde con el alcance de repre-
sentación de la entidad empresaria signataria y de la asociación sindical firmante, emergente de 
su personería gremial.

Que en atención a las reformas establecidas al convenio referido, las partes acompañan un 
instrumento, como texto ordenado Convenio Colectivo de Trabajo N°  438/06, que luce a fojas 
95/105 vuelta del Expediente N° 1.633.661/14.

Que al respecto, corresponde señalar que la fecha consignada por las partes en dicho texto, 
bajo el título “LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN”, no se corresponde con la fecha oportuna-
mente consignada en el texto original del Convenio Colectivo de Trabajo N° 438/06.

Que asimismo, del instrumento bajo análisis surge que se ha modificado el primer párrafo del 
“ARTÍCULO 1°- VIGENCIA”, cuyo texto actualmente vigente es el que surge del texto ordenado 
aprobado por el artículo 4° de la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 585 del 19 de 
mayo de 2009, rectificada por Resolución SECRETARÍA DE TRABAJO N° 747 del 25 de junio de 
2009.

Que, sin embargo, la modificación efectuada no surge de ningún acuerdo suscripto por las 
partes, que haya sido homologado por esta Cartera con posterioridad a la citada aprobación del 
texto ordenado, actualmente vigente, del convenio.

Que corresponde observar también que en el primer párrafo del “ARTÍCULO 4° SUELDOS” del 
instrumento traído para su aprobación, refiere al “Anexo I de esta convención”, pero dicho Anexo I 
no ha sido adjuntado al instrumento sub-examine, obrante a fojas 95/105 vuelta.

Que por otra parte, en el artículo 30° de dicho instrumento, se hace referencia a la “UNIÓN 
CORTADORES DE LA INDUMENTARIA”, cuando se debería referir a la FEDERACIÓN OBRERA DE 
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LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (F.O.N.I.V.A.), por ser ésta la asociación sindical celebran-
te del Convenio Colectivo de Trabajo N° 438/06.

Que también de la lectura del documento en revisión surge que se ha suprimido el “ARTICULO 
50 BIS” que integra el vigente texto ordenado del convenio, aprobado por el artículo 4° de la Reso-
lución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 585 del 19 de mayo de 2009, rectificada por Resolución 
SECRETARÍA DE TRABAJO N° 747 del 25 de junio de 2009.

Que, sin embargo, a la fecha no ha sido homologado ningún acuerdo celebrado por las partes, 
por el cual hayan pactado la supresión del citado artículo 50 bis.

Que conforme a lo expuesto precedentemente y sin perjuicio de tener presente el instrumento 
presentado por las partes, como texto ordenado del Convenio Colectivo de Trabajo N° 438/06, no 
resulta procedente en esta instancia su aprobación.

Que atento a ello, a los fines de proceder a la aprobación del texto referido, corresponde hacer 
saber a las partes que deberán acompañar un nuevo texto ordenado del aludido convenio que 
contenga todas las modificaciones indicadas precedentemente.

Que las partes celebrantes han ratificado el contenido y firmas insertas en el acuerdo traído a 
estudio, acreditando su personería y facultades para convencionar colectivamente con las cons-
tancias que obran en autos.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologa-
ción, con el alcance que se precisa en el considerando tercero de la presente medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes 
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el 
artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Decláranse homologados el acuerdo y sus escalas salariales, obrantes a fo-
jas 106/110 vuelta y 46, respectivamente, del Expediente N° 1.633.661/14, celebrados por la FEDE-
RACIÓN OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (F.O.N.I.V.A.), por el sector gremial 
y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (F.A.I.I.A.) 
por el sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 
2004).

ARTÍCULO 2° — Téngase presente el instrumento que como texto ordenado del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 438/06 es presentado por la FEDERACIÓN OBRERA DE LA INDUSTRIA 
DEL VESTIDO Y AFINES (F.O.N.I.V.A.), por el sector gremial y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (F.A.I.I.A.) a fojas 95/105 vuelta del Expediente 
N° 1.633.661/14, para cuya aprobación las partes deberán acompañar un nuevo texto ordenado 
que incluya las modificaciones indicadas en los considerandos sexto a décimo segundo de la 
presente medida.

ARTÍCULO 3° — Regístrese la presente Resolución en el Departamento de Despacho de-
pendiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Nego-
ciación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 
106/110 vuelta conjuntamente con las escalas salariales obrantes a fojas 46, ambos del Expedien-
te N° 1.633.661/14.

ARTÍCULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 438/06.

ARTÍCULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo y escalas homologados, 
resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.633.661/14

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2464/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 106/110 vuelta y 46 del expediente de referencia, quedando registrado 
bajo el número 1920/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, De-
partamento de Coordinación - D.N.R.T.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Agosto de dos mil catorce, 
siendo las 15:00 horas, se reúnen, en representación de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA IN-
DUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA), con domicilio en Av. Rivadavia 1523, 5° Piso, 
CABA, en su calidad de Miembros Paritarios del Convenio Colectivo de Trabajo N° 438/06, los 
Sres. Norberto GOMEZ y Gonzalo ECHEVERRIA y los Dres. María Eugenia SILVESTRI y Jorge 
LACARIA en calidad de Asesores Paritarios; y en representación de la FEDERACION OBRERA NA-
CIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (FONIVA), con domicilio en Tucumán 731 Piso 
2°, CABA; en su carácter de miembros paritarios, los Sres.: Romildo RANU, Justo SUAREZ y Nes-
tor GOMEZ, todos debidamente acreditados en estos actuados en el expediente N° 1633661/14, 
quienes resuelven:

1. Se establece para el periodo 1° de Julio de 2014 y hasta el 31 de Diciembre de 2014, los nue-
vos valores para los Salarios Básicos, para cada una de las respectivas categorías profesionales 
del CCT 438/06, según consta en el Anexo I.

2. Para el periodo 1° de Enero de 2015 y hasta el 30 de Junio de 2015, los nuevos valores para 
los Salarios Básicos, para cada una de las respectivas categorías profesionales del CCT 438/06, 
según consta en el Anexo I.

3. Acuerdan las partes en este acto, que será abonada una GRATIFICACION ESPECIAL POR 
UNICA VEZ de $ 900,00 (pesos NOVECIENTOS), para todas las categorías del CCT 438/06, la cual 
podrá ser abonada desde el 01 y hasta el 15 de Diciembre de 2014.

La condición para la percepción de la suma antes mencionada es que la fecha de ingreso del 
trabajador sea hasta el 30/09/2014 inclusive, luego de dicha fecha no le corresponderá la percep-
ción de la misma.

4. Acuerdan restablecer la vigencia para el periodo 1° de Julio de 2014 al 30 de Junio de 2015, 
de la contribución solidaria originada en el quinto párrafo del Acuerdo suscripto con fecha 20 de 
noviembre de 2008, del expediente de la referencia. El mismo quedará establecido en el Art. 46 
Bis del Convenio Colectivo de Trabajo N° 438/06, el cual quedará redactado de la siguiente ma-
nera: “Aporte Solidario. En función de las gestiones que FONIVA ha venido desarrollando en las 
sucesivas negociaciones colectivas a favor del conjunto de los trabajadores de la industria de la 
indumentaria, se estipula una contribución de solidaridad con destino al fondo de acción social 
y previsional del 2% (dos por ciento) mensual de la retribución bruta, a cargo de los trabajadores 
encuadrados en el presente acuerdo y su marco CCT N° 438/06. No será aplicable este aporte a 
aquellos trabajadores afiliados a la FONIVA y/o a los Sindicatos afiliados a dicha FONIVA, en ra-
zón de que están aportando la cuota sindical correspondiente. Los empleadores actuarán como 
agentes de retención de los respectivos importes, los que deberán ser depositados en la cuenta 
que al efecto tiene habilitado el gremio en el Banco de la Nación Argentina, casa central, cuenta 
número 25.664/19, en las mismas fechas y condiciones que las leyes 23.551 y 24.642 establecen 
para las cuotas sindicales.

5. Las partes acuerdan modificar el Artículo 5° “Jornada de Trabajo”, quedando redactado 
de la siguiente manera: “ARTÍCULO 5°. JORNADA DE TRABAJO: Los sueldos básicos fijados son 
establecidos para una jornada de trabajo conforme a la ley 11.544 Decreto 16115/33 y sus modifi-
catorias que no podrá exceder las 9 horas normales diarias, hasta 45 horas de lunes a viernes y no 
más de 48 horas semanales pudiendo trabajarse el sábado hasta las 13 horas.

Para el cálculo de las horas extras el sueldo básico se dividirá por 200 horas, de lunes a sába-
dos hasta las 13 hs. 50% y los sábados después de las 13 hs. 100%.

Los adicionales establecidos convencionalmente deben ser calculados sobre el TOTAL de las 
horas trabajadas en el mes.

Las remuneraciones deben establecerse en forma mensual y en ningún caso podrán determi-
narse por hora o por jornada.

Las empresas podrán acordar directamente con su personal la compensación de horas para 
cubrir aquellos días hábiles que estén comprendidos entre un feriado y un día no laborable, o para 
compensar el día no laborable cuando la empresa acuerde que no se presten servicios en tales 
días.

En este sentido podrán establecer tal compensación, dentro de los límites máximos previstos 
en el régimen legal de jornada de trabajo, hasta cubrir las horas necesarias, todo ello dentro del 
marco de la organización del trabajo y goce efectivo en condiciones óptimas laborales.”

6. ARTÍCULO 11°. BASE MÍNIMA IMPONIBLE PARA JORNADAS REDUCIDAS: La base salarial 
mínima imponible para la determinación de los aportes del trabajador y las contribuciones empre-
sarias a considerar con respecto a las obligaciones derivadas de los artículos 45, 45 BIS, 46, 46 
BIS y 46 TER del presente C.C.T.:

- Desde el 01/07/2014 hasta el 31/12/2014: Serán las del básico que revista para cada catego-
ría y un adicional de $ 1.450,00.

- Desde el 01/01/2015 hasta el 30/06/2015: Serán las del básico que revista para cada catego-
ría y un adicional de $ 1.610,00.

Con independencia de las horas mensuales que trabaje. El presente artículo es de aplicación 
a los contratos de trabajo que se celebren a tiempo parcial, cualquiera sea el periodo del mismo.

7. Las partes acuerdan modificar el valor establecido en el Artículo 11° BIS LA BASE MINIMA 
IMPONIBLE para aportes del trabajador y contribución empresaria exclusivamente para la Obra 
Social del Personal de la Industria del Vestido será la siguiente:

Para los Aportes del Trabajador y para la Contribución Empresaria se calculará sobre las re-
muneraciones sujetas a retención. Pero se deberá tener en cuenta que la suma de ambas (Aportes 
y Contribución) no podrá ser inferior a:

- Desde 01/07/2014 hasta el 31/12/2014 la suma de $ 617 (pesos seiscientos diecisiete).

- Desde 01/01/2015 hasta el 30/06/2015 la suma de $ 690 (pesos seiscientos noventa).

Nota (1): La diferencia entre la cifra obtenida por la sumatoria del Aporte del trabajador y la 
contribución empresaria, hasta llegar a las sumas mencionadas anteriormente, estará a cargo del 
empleador.”

Nota (2): Las partes acuerdan que conforme a su naturaleza, la licencia por maternidad, el Es-
tado de excedencia, la reserva de puesto y la licencia sin goce de sueldo establecida en el Art. 23 
del CCT 438/06 no se consideraran para el pago de la Base mínima de “Obra Social del Personal 
de la Industria del Vestido”. Asimismo, en caso de fechas de ALTA y fechas de BAJA de cada tra-
bajador comprendido en el presente CCT, que tenga como obra social “Obra Social del Personal 
de la Industria del Vestido”, se informa que para los aportes y contribuciones respecto de la Base 
Mínima Obra social “Obra Social del Personal de la Industria del Vestido”, SERÁN considerados 
los días EFECTIVAMENTE trabajados.

8. Las partes acuerdan incorporar al escalafón por antigüedad establecido en el Art. 16 del 
CCT 438/06 lo siguiente: a partir del año de antigüedad, percibirá el 1% sobre el Básico, conforme 
lo establece el mencionado Artículo. Quedando redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 16°. ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD. Los trabajadores comprendidos en el pre-
sente C.C.T., percibirán en concepto de “Escalafón por Antigüedad” un adicional sobre los sueldos 
básicos conforme a la siguiente escala:

Al Cumplir 1 un año 1 %; 2 Años 4 %; 3 años 8 %; 5 años 10 %; 8 años 14 %; 10 años 16 %; 
15 años 18 %; 20 años 20 %, 25 años 22 %; 30 años 25%; 35 años 28 % y a los 40 años 35 %.”
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9. Las partes acuerdan modificar el Artículo 18° “Premio Estimulo por Puntualidad y Asisten-

cia”, quedando redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO 18°. PREMIO ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Los trabajadores 
percibirán mensualmente, con carácter de remuneración accesoria, un Premio Estímulo a la Pun-
tualidad y Asistencia equivalente al 20 % de su respectivo sueldo convencional básico y sobre el 
total de las horas laboradas del mes.

Dicho Premio se debe otorgar de acuerdo a las siguientes bases:

Al personal se le admitirá una tolerancia mensual de 4 puntos.

Cómputos: 

- El cómputo de dicho premio se realizará por quincena, quedando establecido el 10% para 
el periodo del 1 al 15, para la primera quincena y del 10% desde el 16 al último día del mes, para 
la segunda quincena.

- Por cada inasistencia, se computarán 3 puntos.

- Por cada jornada incompleta, se computarán 2 puntos.

- Por cada llegada tarde al taller de hasta 5 minutos, se computará 1 punto. 

- Los ingresos fuera de hora, mayores a 5 minutos y las omisiones de registro de ingreso, se 
considerarán una jornada incompleta y se computarán 2 puntos.

Al personal se le admitirá una tolerancia quincenal de, como máximo, 2 puntos. 

El personal que registre UNIICAMENTE como incumplimiento, una (1) inasistencia y/o una (1) 
llegada tarde de HASTA 5 minutos, en TODO el MES, percibirá el 20%.

Las jornadas incompletas deberán ser justificadas fehacientemente en tiempo y forma por el 
trabajador.

Lo mismo rige para los casos cuya jornada sea discontinua.

No se computarán como inasistencias o llegadas tarde las motivadas por la decisión de la 
empresa por exámenes o controles médicos y/o medicina preventiva.

Los empleadores que tengan establecidos estímulos iguales, sean por institución unilateral del 
empleador, acuerdos de partes, etc., cuyo monto fuere superior al que se instituye por el presente 
artículo, serán absorbidos hasta su concurrencia, percibiendo en más la diferencia que subsista.

Queda perfectamente determinado que el régimen de estímulo conformado por el presente 
artículo no es acumulativo con respecto a los sistemas existentes en las empresas, que por los 
conceptos de Puntualidad y Asistencia quincenal o mensual, tienen instituidos en las mismas. En 
tales supuestos los trabajadores afectados deberán optar por el régimen de este artículo o conti-
nuar con los sistemas existentes en las empresas en caso de porcentajes mayores.

No se computarán como inasistencias aquellas ausencias motivadas por actividades sindi-
cales, exclusivamente justificadas por la FONIVA, ni tampoco las que correspondan por goce de 
licencias previstas por el Artículo 21 de la presente C.C.T.

En los casos de suspensiones dispuestas por la empresa con motivo de Falta de Trabajo o 
Fuerza Mayor, estas ausencias no serán tenidas en cuenta a los efectos del cómputo, percibiendo 
proporcionalmente el trabajador dicho Premio, por el periodo efectivamente trabajado.”

10. Se acuerda modificar el Artículo 19° “Premio estimulo por puntualidad y Asistencia Perfec-
ta”, agregándose un último párrafo y quedando redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 19°. PREMIO ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA. Los 
trabajadores que durante el mes, lograran asistencia y puntualidad PERFECTA serán acreedores 
a un adicional del 5% más sobre su respectivo sueldo básico convencional y sobre el total de las 
horas laboradas del mes.

Se considerarán ausencias a los efectos del presente adicional todas las inasistencias en que 
incurra el trabajador, incluidas las dispuestas en el artículo 21 de la presente CCT. No considerán-
dose ausencia a los efectos de este premio la establecida en el Art. 21 inc. 7 del presente CCT.”

11. Las partes acuerdan modificar el Art. 21 de “LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO”, incor-
porando el ítem 2 bis (dos bis), modificando el 7 (siete) e incorporando el 9 (nueve), quedando todo 
ello redactado en el artículo antes mencionado y de la siguiente manera:

“ARTICULO 21°. LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO. Se otorgarán al trabajador las que se 
indican a continuación y las mismas serán de cumplimiento efectivo:

1.- Por matrimonio, diez (10) días corridos, sin obligación de agregarlos a la Licencia Anual, 
debiendo el trabajador notificar al empleador con no menos de 8 días de anticipación.

2.- Por nacimiento de hijo, cuatro (4) días corridos, de los cuales tres (3) por lo menos serán 
hábiles.

2. bis.- Por inscripción de hijo/a: Cuando el trabajador no hubiere podido inscribir el nacimien-
to correspondiente dentro de la licencia por nacimiento, se otorgará un (1) día hábil. Para ello el 
trabajador deberá notificar al empleador, con no menos de dos (2) días de anticipación y previa 
entrega de copia de constancia del turno otorgado o trámite realizado con indicación de fecha.

3.- a) Por fallecimiento del cónyuge o de la persona que conviva con el trabajador y reciba el 
mismo y ostensible trato familiar, padres, hijos o hermanos, cuatro (4) días corridos.

b) Cuando estos familiares fallezcan a más de quinientos (500) kilómetros del domicilio del 
trabajador, esta licencia se extenderá dos (2) días corridos más.

c) Por fallecimiento de abuelos o padres políticos, dos (2) días corridos. En las circunstancias 
previstas en el Inciso 3 a), b) y c) del presente artículo el trabajador afectado deberá acreditar feha-
cientemente, ante el empleador, su concurrencia en término al lugar del sepelio.

d) Por casamiento de hijos del trabajador un (1) día.

4.- Por examen, en la enseñanza Media o Universitaria, dos (2) días, hasta un máximo de diez 
días por año calendario.

Nota: Los exámenes, a que alude este punto, están referidos a los Planes de Estudio oficiales 
o autorizados por los organismos nacionales, provinciales o municipales correspondientes, o los 
referidos al centro de formación profesional, C.E.T.I.C. para exámenes finales, complementario y/o 
previo.

Los beneficiarios deberán acreditar haber concurrido al examen, mediante la presentación del 
certificado expedido por la autoridad competente, del lugar en que cursa los estudios.

5.- Por mudanza un (1) día.

Nota: Para hacer uso de este beneficio, los trabajadores deberán solicitarlo con no menos de 
cinco (5) días de anticipación, con la obligación de acreditarlo fehacientemente. La referida licencia 
se otorgará, como máximo, una (1) vez por año.

6.- Para concurrir al examen médico prenupcial: un (1) día.

7.- Por donación de sangre, se abonarán las remuneraciones correspondientes por los días 
necesarios para cumplir con esta finalidad, siempre que se acredite con certificados expedidos 
por la autoridad sanitaria competente y la ausencia sea notificada con un mínimo de 48 hs. de 
anticipación, salvo casos de extrema urgencia debidamente acreditada.

8.- Por adopción: la mujer trabajadora que reciba la guarda judicial de un menor, en el marco 
de un expediente judicial de adopción, tendrá derecho a treinta días (30) de licencia paga.

El trabajador varón gozara de idéntica licencia a la establecida para el supuesto de nacimiento 
de hijo.

En el supuesto que la adopción ocurriera a una distancia superior a los Cuatrocientos Kilóme-
tros (400) del sitio de trabajo, lo términos de las licencias se ampliaran a DOS (2) días más.

9. Licencias otorgadas respecto de concurrencia ante la Justicia y Organismos Públicos, con-
forme ley 23.691 artículos primero (1°) y segundo (2°).

NOTA: Para poder percibir las remuneraciones correspondientes a las licencias mencionadas 
en los incisos precedentes el trabajador deberá acreditar en forma fehaciente, las situaciones que 
dieron origen a la petición de las mismas.”

12. Conforme lo establecido en la Resolución Homologatoria N° 1300 del 23/09/2013, desde el 
1° de Julio de 2014, cambia el carácter de Viáticos y Refrigerios para aquellos que lo dan en sumas 
de dinero, manteniendo su carácter de No Remunerativos aquellos empleadores que lo vengan 
otorgando en especie, conforme lo establece la ley 20.744 en su art. 103 bis.

Las partes respetaran el modo de otorgamiento del Viatico y el Refrigerio al 30 de Junio de 
2014, solo podrá ser modificado por acuerdo de partes.

Asimismo, las partes acuerdan modificar el valor de los Beneficios Sociales (viáticos y refrige-
rios) establecidos en el Artículo 24°, incisos 1°) y 2°), del CCT 438/06.

Queda redactado el artículo referido a VIATICOS Y REFRIGERIOS de la siguiente manera:

“ARTICULO 24°. VIATICOS Y REFRIGERIOS

Conforme lo establecido en la Resolución Homologatoria N° 1300 del 23/09/2013, desde el 1° 
de Julio de 2014, cambia el carácter de Viáticos y Refrigerios para aquellos que lo dan en sumas 
de dinero, manteniendo su carácter de No remunerativos aquellos empleadores que lo vengan 
otorgando en especie, conforme lo establece la ley 20.744 en su art. 103 bis. 

Inciso 1°) REFRIGERIOS: Los empleadores otorgarán diariamente a su personal un refrigerio. 
Se interpreta como refrigerio mínimo y razonable, un sándwich acompañado por una bebida sin 
alcohol, la que podrá ser sustituida por una infusión o bebida caliente en la temporada invernal o 
de baja temperatura. (De optar por esta opción será de cumplimiento efectivo bajo condiciones de 
calidad e higiene).

El empleador podrá optar por reemplazar este refrigerio por una suma diaria:

- Desde el 1° de Julio hasta el 31 de Diciembre de 2014 de $ 25 (pesos veinticinco).

- Desde el 1° de Enero de 2015 hasta el 30 de Junio de 2015 de $ 27,50 (pesos veintisiete con 
50/100).

El ejercicio de la opción establecida en el presente artículo es facultad exclusiva del emplea-
dor, debiendo el trabajador aceptar la modalidad que éste decida.

Una vez establecida la opción, la misma podrá ser modificada únicamente por acuerdo de las 
partes.

Las empresas que otorguen el Refrigerio en especie, deberán dar cumplimiento a lo estable-
cido en el “Decreto Reglamentario de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo”, en sus 
artículos 52° y 53°. 

Nota: El empleador deberá mantener la opción establecida al 30 de Junio de 2014, teniendo en 
cuenta que la misma podrá ser modificada únicamente por acuerdo de las partes.

Inciso 2°) VIATICOS: Las partes signatarias de la presente Convención Colectiva de Trabajo 
establecen el pago de un viático diario de:

- Desde el 1° de Julio hasta el 31 de Diciembre de 2014 de $ 23 (pesos veintitrés).

- Desde el 1° de Enero de 2015 hasta el 30 de Junio de 2015 de $ 25.30 (pesos veinticinco con 
30/100). 

Por cada jornada de desempeño efectivo del trabajador.

El empleador podrá establecer un reajuste de este valor, en los casos que lo crea necesario, 
considerando los mayores gastos en que incurra el trabajador.

En tal instancia deberá notificarlo a la Entidad Gremial y conjuntamente será presentada, la 
modificación efectuada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para su registro correspon-
diente.

Quedan eximidas del presente inciso, las empresas que cubrieran este beneficio de alguna 
manera a saber: contratando micro - ómnibus sin cargo para los trabajadores, entrega de bonos, 
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pases, u otro tipo de mecanismo que compensara este beneficio permitiéndole al trabajador tras-
ladarse hasta su lugar de trabajo.”

13. Las partes acuerdan modificar el Art. 25 BIS, Subsidio por sepelio del trabajador: “Con-
forme la contribución patronal establecida en el art 45 ter de este CCT y que es condición de la 
obligación que asume FONIVA en el presente Artículo, la FONIVA se compromete al pago de un 
subsidio por única vez del importe único y total de cuatro mil pesos ($ 4.000) por sepelio del traba-
jador o trabajadora fallecido, comprendidos en el ámbito del presente CCT, con contrato de trabajo 
vigente y debidamente registrado con anterioridad al momento del fallecimiento, se encuentre afi-
liado o no a la FONIVA o a sus sindicatos filiales. Dicho subsidio se hace extensivo al fallecimiento 
del conyugue y/o conviviente en aparente matrimonio y de los hijos menores de dieciocho años del 
trabajador/a en los términos establecidos y que se encuentren residiendo de manera permanente 
en la República Argentina y que no tengan otra cobertura para los gastos de sepelio. El importe del 
subsidio se pagara al trabajador/a o al beneficiario que hubiere indicado el trabajador/a o a falta 
de tal indicación se abonará a la persona que corresponda según el orden establecido en la ley 
24441. Es condición para el pago de este subsidio que se acredite el fallecimiento habido con la 
correspondiente partida de defunción y los gastos de sepelio con la respectiva factura y en el caso 
de hijos menores de dieciocho años su vínculo con el trabajador/a, con las partidas y en el caso del 
conviviente con la documentación administrativa o judicial que acredite la misma, comprobándose 
la residencia en el país de los mismos, con el documento expedido por autoridad argentina. La 
documentación referida deberá presentarse en la sede de las filiales y delegaciones de la FONIVA 
según el lugar de trabajo del beneficiario/a. El importe establecido se abonara dentro de los diez 
días de presentada dicha documentación. Igual beneficio alcanza a los trabajadores a domicilio 
definidos en el art. 2° inc. G) del Decreto 118755/41 reglamentario de la ley n° 12713. El presente 
artículo y la contribución empresarial establecida en el art. 45 ter entraran en vigencia a partir del 
1° de julio de 2014.

NOTA: Si ocurriesen fallecimientos durante los meses de julio, agosto y setiembre del 2014, si 
bien los mismos serán abonados por la FONIVA, se harán en forma tardía a partir del 1° de Octubre 
de 2014 por cuestiones de organización administrativa. No obstante ello, las delegaciones corres-
pondientes de la FONIVA, deberán recibir la documentación pertinente en cada caso y explicar al 
presentante lo antes mencionado.

14. Articulo 45 TER. Las partes acuerdan que en razón de haberse derogado a partir del 30 de 
junio de 2014, la obligación, por parte del empleador, de pagar un subsidio por sepelio se conviene 
que los empleadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo aportaran a la 
FONIVA una contribución mensual del 0,7 % sobre las remuneraciones de sus trabajadores com-
prendidos en la presente convención, quedando ello plasmado en un nuevo artículo, siendo este 
el siguiente: “Art. 45 TER: Los empleadores aportaran a la FONIVA una contribución mensual del 
0,7 % sobre las remuneraciones de sus trabajadores comprendidos en la presente convención, 
sujetas a aportes jubilatorios, cuyo pago se efectuará en el mismo plazo que las restantes obliga-
ciones de la seguridad social, plazo que también rige para el depósito de las contribuciones em-
presariales establecidas en los arts. 45 y 45 bis del presente Convenio. Igual obligación rige para 
los dadores de trabajo a domicilio con respecto a sus trabajadores a domicilio, debiendo depositar 
esta contribución al igual que los restantes empleadores, en el Banco de la Nación Argentina cuen-
ta n° 25664/19, Sucursal Plaza de Mayo.”

15. Se acordó la incorporación del “Subsidio por Hijo/a Discapacitado/a”, acordando el pago 
de una suma de dinero aquel trabajador/a que así lo acredite. Dicho Subsidio queda redactado en 
el nuevo artículo 24 BIS, siendo este el siguiente:

“ARTICULO 24° BIS. SUBSIDIO POR HIJO/A DISCAPACITADO/A. Las partes signatarias del 
presente CCT N° 438/06, establecen, que a partir del 1° de Julio de 2014, se abonará una suma 
mensual de $ 200 (pesos doscientos), por cada hijo/a discapacitado/a que el trabajador encuadra-
do en mencionado CCT acredite ante su empleador.

Se abona a uno sólo de los progenitores/guardadores/tutores o curadores a la persona.

El hijo con discapacidad debe residir en el país, puede ser hijo matrimonial o extramatrimonial, 
adoptado o estar en Guarda, Tenencia o Tutela acordada por Autoridad Judicial o Administrativa 
competente.

Para la acreditación antes mencionada, deberá presentar partida de nacimiento o documenta-
ción similar con el fin de acreditar el vínculo y certificado de discapacidad emitido por la autoridad 
competente.”

16. Las partes acuerdan modificar el Artículo 41° “MEDICINA LABORAL Y PREVENTIVA”, que-
dando redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 41° MEDICINA LABORAL Y PREVENTIVA. A los efectos de facilitar la atención 
Médico - Asistencial, así como la implementación de la Medicina Preventiva y Laboral a los trabaja-
dores, por parte de la obra social sindical, y los Servicios Médicos Empresariales respectivamente 
las partes se comprometen a:

a) Acceder al control Médico Sanitario del personal del establecimiento dentro de la planta o 
local en que se realicen las tareas, durante las horas de trabajo, en las oportunidades en que, así 
lo determine la legislación vigente.

b) Posibilitar la concurrencia del personal del establecimiento para la realización de análisis, 
radiografías prácticas o estudios médicos complementarios, cuando la naturaleza o urgencia del 
caso lo requiera, inclusive en horas de trabajo y sin mermas de sus jornales.

NOTA: En ambos supuestos, puntos a) y b), se velará para que el tiempo que pierda el personal 
afectado sea el mínimo indispensable a fin de no perturbar el proceso de fabricación del estable-
cimiento, ni crear trastornos en los métodos de producción y trabajo.

c) Comunicación de parte del enfermo: el personal que tenga que faltar a sus tareas por cau-
sas de enfermedad o accidente inculpable, deberá comunicarlo al empleador dentro de la jornada 
laboral a efecto que el Servicio Médico de la Empresa pueda realizar el control médico correspon-
diente en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo.

Corresponde al trabajador la libre elección de su médico y tratamiento pero estará obligado 
a someterse al control que efectúe el facultativo designado por el empleador. Si el empleador no 
ejerciese el control de la enfermedad, se tendrá por válido el certificado que presente el trabajador.

d) Control médico empresario: el personal enfermo o accidentado cuyo estado no le permita 
prestar servicios y se encuentre en condiciones de deambular deberá asistir al consultorio médico 
del empleador.

e) Alta médica: el personal que haya faltado a sus tareas por enfermedad o accidente inculpa-
ble, deberá obtener el alta correspondiente para poder reintegrarse a sus tareas.

En los supuestos que el trabajador se viera en la necesidad de interrumpir sus tareas para la 
realización de análisis y/o radiografías, una vez finalizado el tiempo empleado a tal fin, las empre-
sas deberán permitirle su reingreso a las tareas dentro de la misma jornada de trabajo.

f) Permisos: Los trabajadores dispondrán de 18 horas anuales de permiso con goce de sueldo 
a fin de cumplir con lo establecido inciso a) y b).

El trabajador, para hacer uso de estos permisos deberá presentar al empleador previamente, 
la respectiva orden de realización. A su reingreso a las tareas, deberá presentar la certificación 
probatoria de la concurrencia señalada.”

17. Las partes acuerdan modificar el Artículo 42° “Pizarras”, quedando redactado de la si-
guiente manera:

“ARTICULO 42° PIZARRAS. En todos los establecimientos de la Industria de la Indumentaria 
y Afines, se colocarán en lugares visibles al personal, vitrinas o pizarras, para uso exclusivamente 
de las comunicaciones del Sindicato.

A tal efecto los empleadores se comprometen a publicar en ellas las comunicaciones remiti-
das por FONIVA, las cuales pueden ser remitidas por correo, e-mail o fax, destinadas al personal 
de corte.”

18. Queda entendido y convenido que las cláusulas del CCT no modificadas expresamente 
en el presente continúan en vigencia y al igual que las cláusulas pactadas en el presente son ultra 
activas, salvo modificación ulterior de las partes en forma expresa.”

19. Las partes acuerdan que conforme al Acuerdo celebrado con fecha 21 de Julio de 2014 
en el expediente N° 1.633.660/14, el presente acuerdo no será aplicado a las empresas ARMAVIR 
S.A., BADISUR S.R.L., SUEÑO FUEGUINO S.A., BLANCO NIEVE S.A. y a sus respectivos trabaja-
dores. A EXCEPCION de la aplicación de las cláusulas N° 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16 del presente 
acuerdo, los cuales SI se aplican a las empresas antes mencionadas y a cualquier otra empresa 
establecida en la zona de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, que haya firmado acuerdo sa-
larial con este Sindicato y a sus respectivos trabajadores.

20. El presente acuerdo regirá desde el 1° de Julio de 2014 hasta el 30 de Junio de 2015, sin 
perjuicio de su continuidad hasta tanto se formalice un nuevo acuerdo entre partes.

No siendo para más, previa lectura y ratificación, se firma la presente en prueba de conformi-
dad, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en lugar y fecha indicada.

ANEXO I

#F4760939F#

#I4760942I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2462/2014

Bs. As., 12/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.628.786/14 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, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/18 del Expediente N° 1.632.721/14 glosado a foja 11 del principal, obra el acuer-
do celebrado entre la ASOCIACIÓN OBRERA MINERA ARGENTINA por los trabajadores, y la em-
presa YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD) por el sector empleador, confor-
me a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del referido instrumento convienen nuevas condiciones laborales en el marco 
del Convenio Colectivo de Trabajo N° 38/89, dentro de los términos y lineamientos allí estipulados.

Que el ámbito de aplicación del presente se corresponde con la actividad principal de la par-
te empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su 
personería gremial.
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Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 

vigente.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente 
negociación, en los términos de lo prescripto por el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que asimismo se encuentran cumplimentados los recaudos formales exigidos por la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo, se remitirán las presentes actuaciones a 
la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el pro-
medio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 
de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN OBRERA 
MINERA ARGENTINA por los trabajadores, y la empresa YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE 
DIONISIO (YMAD) por el sector empleador, que luce a fojas 2/18 del Expediente N° 1.632.721/14 
glosado a foja 11 del Expediente N° 1.628.786/14, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negocia-
ción Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 2/18 del Expediente N° 1.632.721/14 glosado a foja 11 del Expediente 
N° 1.628.786/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 38/89.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo ho-
mologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 5° de la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.628.786/14

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2462/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/18 del expediente N° 1.632.721/14 glosado a fojas 11 del expediente de 
referencia, quedando registrado bajo el número 1922/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro 
de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación – D.N.R.T.

En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 10 días del mes de Julio de 2014, se reúnen 
por una parte el Sr Héctor LAPLACE, Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argen-
tina (AOMA), la Sra. María Elena ISASMENDI en su carácter de Secretaria Gremial e Interior, el Sr 
Carlos Juan CABRERA (DNI 25.555.571), en su carácter de Secretario General de la Seccional 
Farallón Negro, los Sres. Rubén Rafael CEDRON (DNI 21.922.146), Marcos Arturo FLORES (DNI 
23.727.993), Angel Isidro FAUR (DNI 26.724.185), Jesús Omar GODOY (DNI 17.553.937) en el ca-
rácter de Delegados de Personal con el Asesoramiento letrado del Dr. Marcelo Pio CASTELLANI 
(DNI 21.634.237) y por la otra parte y en representación de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio 
(YMAD) el ingeniero Carlos MALDONADO, el Contador Juan Fermín IRAIZOZ, la Dra. Marcela 
Claudia AULETA y el Dr. Anselmo Alfredo RIVA, respectivamente.

Después de haber mantenido varias reuniones tendientes a la celebración de un Convenio 
Colectivo de Empresa, en los términos del art. 16 de la ley 14.250, y habiendo logrado significativos 
avances, de común acuerdo manifiestan:

a) Que por Expte. MTE y SS Nro. 1-2015-1628786/14 del 18 de Junio de 2014 se ha solicitado 
de la autoridad administrativa competente la conformación oficial de la correspondiente Unidad 
de Negociación.

b) Que en virtud de lo previsto en el Acta labrada en la reunión del 30 de Abril de 2014, celebra-
da en esta misma Ciudad, están dispuestos a elaborar los instrumentos pertinentes para plasmar 
en detalle lo allí acordado.

En consecuencia convienen:

1 - Ratificar el Acuerdo Salarial del 16 de Abril de 2014, con más el incremento del adicional 
Régimen de Trabajo 7x7 que a partir del 1° de Mayo de 2014 pasa a ser del 34% (treinta y cuatro 
por ciento) del básico.

2 - Que como consecuencia de lo referido en 1.- quedan incluidos y absorbidos en el adicional 
Régimen de Trabajo 7x7, la totalidad de los días Feriados Nacionales que legalmente se establez-
can para cada año.

3 - Que el Régimen de Trabajo 7x7 queda definitivamente establecido y funcionará conforme 
el Diagrama Operativo identificado como ANEXO I-I) y ANEXO I-II), que suscripto por las partes 
forma parte integrante del presente.

4 - Que a partir del 1° de Agosto de 2014 las remuneraciones de los trabajadores de YMAD 
comprendidos en el ámbito de representación personal y territorial de AOMA serán los consigna-
dos en las planillas adjuntas identificadas como MINA, PLANTA y SUPERFICIE que suscriptas por 
las partes forman parte integrante del presente.

Las remuneraciones convenidas a partir del 1° de Agosto de 2014 se mantendrán hasta el 28 
de Febrero de 2015.

Se deja expresa constancia que las sumas consignadas son a cuenta y compensables hasta 
su concurrencia con cualquier aumento, compensación o ajuste de cualquier tipo, modalidad o 
naturaleza, que pudieran disponerse en el futuro mediante normas emanadas del Poder Ejecutivo 
Nacional.

5 - Que los trabajadores comprendidos en el Convenio de Empresa AOMA-YMAD, serán cla-
sificados de acuerdo a las categorías y funciones conforme se describen en el ANEXO II), que 
suscripto por las partes forma parte integrante del presente.

6 - Que el presente se celebra en el marco de las negociaciones que mantienen las partes 
para acordar un Convenio Colectivo de Empresa, del cual forman parte el presente convenio y los 
Anexos indicados, adecuado a las características propias y la organización de YMAD y articulado 
con el Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 38/89 de la Actividad Minera Extractiva.

Las partes suscriben tres ejemplares de un mismo tenor previa lectura y ratificación, en el lu-
gar y fecha arriba indicados y se comprometen a presentarlo ante el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación en el expediente referido en a) para su homologación.

ANEXO I - I

DIAGRAMA OPERATIVO, REGIMEN DE TRABAJO 7 X 7 DEFINITIVO

SECTOR MINA

TURNO “A”: 08:00 hs A 20:00 hs.

08:00 hs. a 08:45 hs. Traslados de Comedor, Lamparería, Charla de Seguridad, Traslado a 
frentes de trabajo.

08:45 hs a 11:25 hs. Actividad en frente de trabajo, perforación, carga, voladura, extracción 
de mineral, etc.

11:25 hs a 11:40 hs. Traslado al Comedor

11:40 hs a 12:40 hs: Almuerzo en Comedor.

12:40 hs a 13:10 hs: Traslado de Comedor, Lamparería al frente de trabajo.

13:10 hs a 15:50 hs. Actividad en frente de trabajo, perforación, carga, voladura, extracción 
de mineral, etc.

15:50 hs a 16:20 hs. Refrigerio en Mina.

16:20 hs a 18:50 hs. Actividad en frente de trabajo, perforación, carga, voladura, extracción 
de mineral, etc.

18:50 hs a 19:05 hs. Traslado a Campamento y/o Comedor. 

19:05 hs a 20:00 hs. Ventilación.

TURNO “B”: 20:00 hs A 08:00 hs.

20:00 hs. a 20:45 hs. Traslados de Comedor, Lamparería, Charla de Seguridad, Traslado a 
frentes de trabajo.

20:45 hs a 23:25 hs. Actividad en frente de trabajo, perforación, carga, voladura, extracción 
de mineral, etc.

23:25 hs a 00:20 hs. Cena en Mina: Consistente en sandwichs y jugo.

00:20 hs a 00:50 hs. Traslado al frente de trabajo.

00:50 hs a 03:30 hs. Actividad en frente de trabajo, perforación, carga, voladura, extracción 
de mineral, etc.

03:30 hs a 04:00 hs. Refrigerio en Mina.

04:00 hs a 06:30 hs. Actividad en frente de trabajo, perforación, carga, voladura, extracción 
de mineral, etc.

06:30 hs a 06:45 hs. Traslado a Campamento y/o Comedor. 

06:45 hs a 08:00 hs. Ventilación.

ANEXO I - II

DIAGRAMA OPERATIVO. REGIMEN DE TRABAJO 7 X 7 DEFINITIVO

OTROS SECTORES
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Servicio Generales de Campamento

Categoría 1

Trabajador que realice tareas de limpieza, maestranza, mantenimiento y reparaciones en ge-
neral bajo supervisión.

Categoría 2

Trabajador que realice tareas de limpieza, mantenimiento, reparaciones en general y lavan-
dería.

Categoría 3

Personal que realice tareas de limpieza, armado, reparaciones y mantenimiento de cosas 
muebles e inmuebles, recolección de residuos y mantenimiento de cloacas. Así mismo comprende 
a los choferes de vehículos automotores livianos afectados a tareas propias dentro del estable-
cimiento minero.

Categoría 4

Personal que realice tareas de limpieza, armado, reparaciones y mantenimiento de cosas 
muebles e inmuebles. Así mismo comprende a los choferes de vehículos automotores livianos 
afectados a tareas propias dentro y fuera del establecimiento minero.

Categoría 5

Persona con mayor experiencia y habilidades a cargo del mantenimiento de edificios y servi-
cios tales como: soldadura, carpintería, albañilería, herrería, agua, pintura. Para el mantenimiento 
de instalaciones de gas y calderas se requerirá matrícula habilitante. Operador de calderas y plan-
ta potabilizadora.

Personal Administrativo General:

Válido para todos los sectores

Categoría 1 

Personal supervisado que realice tareas administrativas tales como: auxiliares administrativo, 
archivista y ayudante de trámites internos.

Categoría 2 

Trabajador que realice tareas administrativas, tales como: auxiliares administrativo, telefonis-
ta, archivista, recepcionista, ayudante de trámites internos.

Categoría 3 

Trabajador con experiencia previa que realice tareas administrativas en forma independien-
te, tales como: auxiliar administrativo, telefonista, archivista, recepcionista, ayudante de trámites 
internos.

Categoría 4

Trabajador con experiencia que realice tareas administrativas tales como: auxiliar adminis-
trativo, telefonista, archivista, recepcionista, ayudante de trámites internos, personal de depósito, 
recepción de mercaderías, carga y descarga.

Categoría 5 

Trabajador con mayor experiencia facultado para realizar tareas administrativas de forma in-
dependiente tales como: auxiliar administrativo, telefonista, archivista, recepcionista, ayudante de 
trámites internos, personal de depósito, recepción de mercaderías, carga y descarga.

Exploración 

Categoría 1

Trabajador sin experiencia que realiza tareas bajo supervisión en la construcción de trinche-
ras, toma y traslado de muestras; y trabajos de ordenanza.

Categoría 2

Trabajador con conocimientos y habilidades que le permitan desplazarse en el campo con 
jalones para la toma de puntos topográficos, siempre bajo supervisión. Además de realizar las 
tareas mencionadas en la categoría anterior.

Categoría 3

Trabajador que acredite habilidades y conocimientos para realizar preparación de testigos de 
perforación a diamantina para logueo y cálculo de recuperación. Preparación, corte, trituración y 
codificación de muestras de testigos de perforación para su envío al Laboratorio para su análisis 
químico. Toma de fotos para la elaboración del archivo topográfico de testigos de perforación. 
Esto sumado a las habilidades requeridas en las categorías 1 y 2.

Categoría 4

Personal con conocimientos y habilidades para apoyo en el Relevamiento topográfico de cur-
vas de nivel, puntos de poligonal, mapeo de vetas y estructuras mineralizadas. Cementación de 
puntos de poligonación. Opera equipos móviles como GPS y brújula para orientarse en el terreno. 
Esto sumado a las habilidades requeridas en las categorías 1, 2 y 3.

Categoría 5

Personal con conocimientos y habilidades suficientes para toma de muestras sin supervisión. 
Capacidad para realizar trabajos de muestreo y topografía fuera del área de YMAD. Perforación, 
carga y voladura para la construcción de caminos y planchadas de perforación. Orientación y 
lectura de planos topográficos. Además de las habilidades requeridas en las categorías 1, 2, 3 y 4.

GEOLOGIA Y TOPOGRAFIA

Se reemplazan todas las categorías, dado que la parte de topografía es reducida y considera-
mos que no es necesario separarlas.

Categoría 1

Trabajador que realice tareas básicas referidas a muestreo y topografía, envío de muestras al 
laboratorio, tareas de ordenanza y opere móviles del sector.

Categoría 2

Trabajador con conocimientos y habilidades que le permitan marcar puntos, operar equipa-
mientos básicos, realizar reportes de turnos e ingreso de datos al sistema informático.

Categoría 3 

Trabajador que acredite habilidades y conocimientos para operar equipos GPS, brújula e in-
clinometro.

Categoría 4

Trabajador que acredite habilidades y conocimientos para operar estación total, generar ma-
llas de muestreo, diseñar diagramas de perforación, generar croquis para informar al supervisor. 
Puede utilizar equipamiento de última generación y realizar cualquiera de las tareas descriptas 
anteriormente vinculadas al muestreo y topografía.

Categoría 5 

Trabajador que acredite habilidades y conocimientos para generar planos, utilizar equipa-
miento de última generación y realizar cualquiera de las tareas descriptas anteriormente vincula-
das al muestreo y topografía.

Comedor

Categoría 1

Trabajador que realiza tareas como ayudante de bachero y limpieza general.

Categoría 2

Trabajador que realiza tareas de: bachero, servicio de línea y limpieza general del sector.

Categoría 3

Trabajador que realiza tareas de: panadería, repostería, servicio de línea y en limpieza general 
del sector.

Categoría 4

Trabajador que realiza tareas de: planificación, ayudante de cocina, fiambrero, mozo, pana-
dería, repostería, encargado de reposición de stock de mercadería, servicio de línea y en limpieza 
general del sector.

Categoría 5 

Trabajador con la capacidad suficiente para realizar tareas de: repostero, encargado general 
de cocina, servicio de línea y limpieza general de sector.

Transporte

Los trabajadores deberán tener licencia de conducir habilitante y vigente, acorde al vehículo 
a conducir

Categoría 1 

Trabajador que realiza tareas de conducción de vehículos livianos dentro del yacimiento.
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Categoría 2 

Trabajador que realiza tareas de conducción de vehículos livianos dentro del yacimiento y en 
circuito externo.

Categoría 3

Trabajador que realiza tareas de conducción de vehículos livianos dentro y fuera del yacimien-
to, opera camiones.

Categoría 4 

Trabajador que realiza tareas de conducción de vehículos livianos dentro y fuera del yacimien-
to, opera camiones, autoelevador, manipulador telescópico.

Categoría 5 

Trabajador que realiza tareas de operador de camiones, cargadoras, retroexcavadoras, auto-
elevador, manipulador telescópico, motoniveladora, topadora.

#F4760942F#

#I4760947I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2494/2014

Bs. As., 17/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.520.462/12 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, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas a fojas 2/4 del Expediente N° 1.529.418/12, agregado a fojas 19 al Expediente 
N° 1.520.462/12, obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN OBRERA CERAMISTA DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA (FOCRA) y la CÁMARA DE FABRICANTES DE ARTEFACTOS SANITA-
RIOS DE CERÁMICA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 
2004).

Que bajo dicho acuerdo, las partes convienen condiciones salariales en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 150/75, con vigencia a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo 
de 2013, en los términos del texto pactado.

Que en relación al carácter asignado a la suma prevista en el artículo quinto del presente, y no 
obstante que a la fecha ya ha operado la vigencia del mismo, corresponde reiterar a las partes lo 
oportunamente observado, en relación a la atribución de tal carácter, en el considerando cuarto de 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 158 de fecha 7 de febrero de 2014.

Que consecuentemente y sin perjuicio de la homologación que se dispone, cabe dejar ex-
presamente sentado que los pagos que, en cualquier concepto, sean acordados en favor de los 
trabajadores tendrán el carácter que les corresponda según lo establece la legislación laboral y 
su tratamiento a los efectos previsionales será el que determinan las leyes de seguridad social.

Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo, se corresponde con el alcance de repre-
sentación de la entidad empresaria signataria y de la asociación sindical firmante, emergente de 
su personería gremial.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio 
tomó la intervención que le compete.

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homolo-
gación, con los alcances que se precisan en los considerandos tercero y cuarto de la presente 
medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes 
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el 
artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.
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Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 2/4 del Expediente 
N° 1.529.418/12, agregado a fojas 19 del Expediente N° 1.520.462/12, celebrado entre la FEDE-
RACIÓN OBRERA CERAMISTA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FOCRA) y la CÁMARA DE FA-
BRICANTES DE ARTEFACTOS SANITARIOS DE CERÁMICA, conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumpli-
do, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento de Coordinación 
registre el presente acuerdo, obrante a fojas 2/4 del Expediente N° 1.529.418/12, agregado a fojas 
19 del Expediente N° 1.520.462/12.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 150/75.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, resultará apli-
cable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.520.462/12

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2494/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/4 del expediente N° 1.529.418/12, agregado a fojas 19 del expediente 
principal, quedando registrado bajo el número 1933/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro 
de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Calle Doblas 629 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de 
septiembre de 2012, sede de la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina, siendo 
las 12 horas, se reúnen por una parte y en representación de la Federación Obrera Ceramista de la 
República Argentina (FOCRA) los Sres. HUGO CESAR DE FRANCHI, JOSE A. SAUCEDO, CARLOS 
HUGO VARELA, miembros paritarios asesorados por los Dres. HECTOR MOSCHES —T 2 - F 797— 
y CARLOS ZAMBONI SIRI —T 84 F 183— también presente en este acto, y por la otra, la Cámara 
de Fabricantes de Artefactos Sanitarios representada por el Sr. HECTOR ALBERTO FERNANDEZ 
y RICARDO CHMIELAK, ambos miembros paritarios, con el asesoramiento de la Dra. LILIANA M. 
SIGWALD —T 12 F 411— también presente en este acto y manifiestan:

A - Que las calidades invocadas precedentemente por los presentantes, se encuentran debi-
damente acreditadas en el Expediente Nro. 1.520.462/12 de trámite ante la Secretaría de Relacio-
nes Laborales Nro. 2 a cargo del Sr. MIGUEL ALIOTO, de la Dirección de Negociación Colectiva 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

B - Que en tales calidades, para las Empresas comprendidas en el presente ámbito de nego-
ciación CCT 150-75, convienen de manera directa se otorguen a los trabajadores comprendidos 
en convenio los siguientes aumentos conforme la siguiente cláusula:

PRIMERO: 13 (trece) % a partir del 1ro. de abril de 2012 sobre la escala salarial vigente al 31 
de marzo de 2012; B.2- 7 (siete) % a partir del mes de junio de 2012 sobre la escala salarial vigente 
al 31 de mayo de 2012; B.3- 5 (cinco) % a partir del mes de octubre de 2012 sobre la escala salarial 
vigente al 30 de septiembre de 2012; B.4- 2,5 (dos y medio) %, a partir del mes de diciembre de 
2012 sobre la escala salarial vigente al 30 de noviembre de 2012 (conforme las Planillas de Escalas 
Salariales incorporadas en las paritarias de Rama Sanitarios, celebradas con anterioridad al mes 
de abril de 2012).

SEGUNDO: Que los aumentos acordados se aplicarán sobre el total de las remuneraciones 
existentes por todo concepto, adicionales fijos o variables remunerativos.

TERCERO: En orden a los aumentos acordados las partes convienen que : 1.-) Se abonará en 
la primera quincena de septiembre 2012 la diferencia entre lo abonado en los meses de abril, mayo, 
y junio de 2012 y los importes que resulten de la aplicación de los incrementos acordados confor-
me la nueva escala salarial y; 2.-) Se abonará en la segunda quincena del mes de septiembre/2012 
la diferencia entre lo abonado en concepto de SAC primer semestre y el importe que resulte de 
conformidad a la nueva escala salarial así como también la diferencia entre lo abonado en julio y 
agosto 2012 y los importes que resulten de aplicar los incrementos acordados conforme la nueva 
escala salarial.

CUARTO: El presente acuerdo tendrá vigencia a partir del 1ro. de abril de 2012 y hasta el 31 de 
marzo de 2013 y deberá ser cumplido desde la fecha de su suscripción.

QUINTO: La parte Empleadora se compromete a realizar a favor de cada trabajador que este 
dentro del Convenio Colectivo antes citado, la entrega de una suma no remunerativa de pesos 
$ 600.- (seiscientos pesos), desdoblada de la siguiente manera: $ 300.- (trescientos pesos) con la 
primera quincena del mes de octubre de 2012; $ 300.- (trescientos pesos) con la primera quince-
na de noviembre de 2012. Ambos importes son absorbibles hasta su concurrencia con cualquier 
suma no remunerativa que hubiese otorgado cualquiera de las Empresas comprendidas en el 
presente acuerdo.

SEXTO: Se adjunta al presente como parte integrante del mismo la Planilla Anexa de Escala 
Salarial.

SEPTIMO: Las partes podrán solicitar a la autoridad de aplicación la correspondiente homo-
logación del presente.

Finalizado el acto se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

#F4760947F#

#I4760948I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2497/2014

Bs. As., 17/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.648.551/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa DADA SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO 
DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 
obrante a fojas 5/6 del Expediente N° 1.648.551/14 y solicitan su homologación.

Que en el referido instrumento las partes acuerdan reducir la jornada laboral de los trabajado-
res, conforme los términos y condiciones allí pactados.

Que a fojas 7 obra la nómina del personal afectado.

Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 que impo-
ne la obligación de iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión 
de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, 
se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empre-
sa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad.
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Que en relación a lo pactado en el segundo párrafo de la cláusula primera del precitado acuer-

do, se hacer saber a las partes que la homologación que por el presente se dispone lo es sin per-
juicio de la aplicación de pleno derecho de lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 en 
materia de tributación.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal 
de la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente 
de su personería gremial.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación 
adjunta en autos.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado 
como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los tra-
bajadores comprendidos.

Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homolo-
gación administrativa en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los tra-
bajadores manifiesten su conformidad en forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad 
Administrativa competente.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le 
compete.

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologa-
ción, con el alcance que se precisa en el considerando quinto de la presente medida.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Decláranse homologados el acuerdo y la nómina del personal afectado, 
obrantes a fojas 5/6 y 7, respectivamente, del Expediente N°  1.648.551/14, suscriptos entre la 
empresa DADA SOCIEDAD ANÓNIMA con el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANS-
PORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General de Re-
gistro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. 
Cumplido ello, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin que registre el acuerdo junto 
con la nómina del personal afectado, obrantes a fojas 5/6 y 7, respectivamente, del Expediente 
N° 1.648.551/14. 

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda, con-
juntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 150/75.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y la nó-
mina de personal homologados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 5° 
de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispo-
ne por el Artículo 1° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de 
los trabajadores comprendidos por el mismo.

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.648.551/14

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2497/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 5/6 y 7 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1934/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad de Buenos Aires a los 1 día del mes de Octubre de 2014 entre El Sindicato de 
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina, en adelante S.M.A.T.A., 
con domicilio en Avenida Belgrano 665 de la Ciudad de Buenos Aires, representada por los se-
ñores Gustavo Moran, Ricardo de Simone, Fernando Bejarano, Cornejo Gabriel, Molle Gustavo y 
Castillo Alejandro en sus respectivos caracteres de Secretario Gremial, Subsecretario Gremial, 
Delegado General de San Martín, Colaborador Gremial, Delegados del Personal y por la otra 
parte la Empresa DADA S.A. con domicilio legal en Avenida Callao 661 piso 14 B de la Ciudad 
de Buenos Aires, en adelante La Empresa, representada por el Sr. Mendez Ricardo, Apoderado, 
acuerdan lo siguiente:

Y CONSIDERANDO: Que la profunda crisis internacional y su impacto en la economía mun-
dial afecta a los mercados a los que va dirigida la producción de la industria automotriz nacio-
nal, repercutiendo en la cadena de provisión de partes y específicamente a DADA S.A., como 
empresa de servicios a las automotrices, verificándose una retracción en la demanda, circuns-
tancia que alcanza de modo sustancial las proyecciones de los programas de producción de la 
empresa.

Que en función de lo descripto, y con el único propósito de minimizar las consecuencias ne-
gativas sobre el empleo y a los fines de no producir despidos y buscar soluciones que tiendan a 
la conservación de los puestos de trabajo, sin afectar los estándares de calidad y volúmenes de 
producción comprometidos, las partes acuerdan lo siguiente:

Art. 1) Durante el transcurso del período comprendido entre el 1 de Octubre del 2014 al 31 de 
diciembre de 2014, DADA S.A. reducirá las jornadas laborales en forma rotativa y equitativa para 
cada uno de los trabajadores.

Para ello se conviene un subsidio por suspensión en los términos del art. 223 bis de la L.C.T., 
equivalente al 80% de los conceptos remunerativos y no remunerativos normales y habituales, que 

hubiera percibido cada trabajador en caso de haber laborado esa/s Jornada/s, alcanzadas por el 
esquema de suspensión a instrumentar por la empresa, tomando por ende una jornada laboral 
de 8.45 hrs. como referencia; bajo el concepto no remunerativo “Prestación no remunerativo art 
223 bis LCT” - La empresa garantizará el valor correspondiente a la contribución patronal estipu-
lada por la Ley 23.660 con destino al régimen de obras sociales sobre el 100% del neto pagado 
al trabajador por cada día de suspensión, evitando afectar la cobertura médico asistencial en la 
coyuntura definida.

Sin perjuicio de lo antes expuesto DADA S.A. se compromete a instrumentar sus mejores ofi-
cios a los fines de lograr activar la producción de la planta durante la vigencia de los periodos de 
suspensión antes señalados.

Así las cosas, y de reactivarse la actividad productiva encontrándose vigente el plazo de 
suspensión, DADA S.A. convocará a los trabajadores del sector en forma fehaciente para que se 
reincorporen a prestar tareas en el plazo que DADA S.A. estime necesario para cumplir con la 
producción requerida.

Art. 2) Las partes se comprometen a preservar un marco de paz social y armonía laboral du-
rante cada una de las instancias que involucra el presente acuerdo.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 1 día del mes de Octubre de 2014, se firman 
cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto:

#F4760948F#

#I4760949I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2515/2014

Bs. As., 17/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.652.311/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 7/8 del Expediente N° 1.652.311/14, obra el acuerdo celebrado por el SINDICATO 
DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 
por el sector gremial, y la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPU-
BLICA ARGENTINA y la empresa BREMEN MOTORS SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector emplea-
dor, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que si bien se encuentra vigente lo regulado en Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 que im-
pone la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo al despido 
o suspensión de personal, atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo 
bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta 
a la empresa, toda vez que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la 
exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad.

Que en dicho Acuerdo las partes convienen suspensiones de personal, previendo el pago de 
una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 
223 Bis de la Ley N° 20.744 y sus modificatorias, conforme surge del texto pactado.

Que a fojas 9 del Expediente N° 1.652.311/14 obra la nómina del personal afectado por el 
mentado acuerdo.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación 
adjunta, ratificando el acuerdo en todos sus términos.

Que en razón de lo expuesto, precede la homologación del mismo, el que será considerado 
como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afec-
tado.
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Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologa-

ción administrativa en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en forma personal y ello deberá 
tramitar ante la autoridad laboral administrativa competente.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el artículo 10 del Decreto 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Decláranse homologados el acuerdo y nómina del personal afectado 
suscriptos por el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector gremial, y la ASOCIACIÓN DE CONCESIO-
NARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la empresa BREMEN MO-
TORS SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, obrante a fojas 7/8 y 9 del Expediente 
N° 1.652.311/14.

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordina-
ción registre el acuerdo y nómina del personal afectado obrantes a fojas 7/8 y 9 del Expediente 
N° 1.652.311/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda 
del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 596/10.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los instrumentos homolo-
gados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

ARTÍCULO 5° — Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispo-
ne por el Artículo 1° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de 
los trabajadores comprendidos por el mismo.

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.652.311/14

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2515/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 7/8 y 9 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1935/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

Entre A.C.A.R.A. (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), 
con domicilio constituido en la calle Lima N° 265 piso 3ro. de la Ciudad de Buenos Aires, represen-
tada en este acto por su apoderado Dr. Martín Goñi (DNI N° 20.729.197), quien acredita su condi-
ción mediante copia simple de poder que firmado, juramentando su validez; el S.M.A.T.A. (Sindi-
cato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina), con domicilio en 
la Avenida Belgrano N° 665 de la Ciudad de Bs. As., representada en este acto por el Sr. Ricardo 
Desimone (DNI N° 11.460.260), Subsecretario Gremial, el Sr. Jorge Sanchez (DNI N° 12.980.332) 
miembro del CDN, el Sr. Mariano Lirez (DNI N° 26.663.259) Delegado Gremial en la Empresa, con 
el patrocinio letrado del Dr. Antonio Gustavo Mignogna (DNI N° 27.56.372) y la Empresa Bremen 
Motors S.A., con domicilio constituido en la calle Juramento 1260 CABA, representada por su apo-
derada Dra. Veronica Vojkovich, (DNI 21.963.248) condición que acredita mediante copia simple 
del poder firmado juramentando su validez, acuerdan lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que atento a las circunstancias totalmente ajenas a la voluntad y control de la empresa y con 
el propósito de minimizar las consecuencias negativas sobre el empleo, es decir, evitar despidos, 
y buscar soluciones que tiendan a la conservación de las fuentes de trabajo, siempre que no se 
vulnere el derecho individual del trabajador, las partes acuerdan conforme lo previsto por el art. 
2 del CCT vigente (596/10) y el art. 223 bis de la LCT, se procederá a suspender al personal que 
se detalla en el anexo, que firmado también por las partes forma parte integrante e indivisible del 
presente acuerdo. La suspensión aquí acordada será desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 30 
de noviembre 2014, y se conviene un subsidio por suspensión en los términos del art. 223 bis de la 
LCT, equivalente al 70% de la remuneración bruta que hubiera percibido cada trabajador en caso 
de haber laborado las jornadas de suspensión.

La empresa no realizará los descuentos de aportes al trabajador en las jornadas de suspen-
sión sobre el subsidio correspondiente a las mismas, toda vez que los mismos estarán a su cargo, 
garantizando de esta forma la cobertura médico asistencial en la coyuntura definida.

Las partes se comprometen a preservar un marco de paz social y armonía laboral durante 
cada una de las instancias que involucra la presente renovación, y sus posteriores renovaciones 
en caso de existir, comprometiéndose la Empresa involucrada a no despedir por las causas invo-
cadas para la suspensión durante la vigencia del presente acuerdo.

Asimismo, ambas partes presentaran el presente acuerdo de voluntades ante el MTE y SS.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre de 2014, se fir-
man tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

#F4760949F#

#I4760952I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2504/2014

Bs. As., 17/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.635.826/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa FOTOGEN SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL e INDUSTRIAL celebra un 
acuerdo directo con el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL y el SIN-
DICATO “FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE” por el sector gremial, obrante a fojas 69, 70/71 y 
93/94 del Expediente N° 1.635.826/14 y solicitan su homologación, en el marco del Procedimiento 
Preventivo de Crisis iniciado en las presentes actuaciones conforme lo regulado en la ley N° 24.013 
y el Decreto N° 265/02.

Que en dicho Acuerdo las partes convienen suspensiones de personal, previendo el pago de 
una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del Artículo 
223 Bis de la Ley N° 20.744 y sus modificatorias, conforme surge del texto pactado.

Que a fojas 69 del Expediente N° 1.635.826/14 obra la nómina del personal afectado por el 
mentado acuerdo.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación 
adjunta, ratificando el acuerdo en todos sus términos.

Que en razón de lo expuesto, precede la homologación del mismo, el que será considerado 
como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afec-
tado.

Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologa-
ción administrativa en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en forma personal y ello deberá 
tramitar ante la autoridad laboral administrativa competente.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Decláranse homologados el Acuerdo y nómina del personal afectado sus-
criptos entre la empresa FOTOGEN SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL e INDUSTRIAL y el SIN-
DICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL y el SINDICATO “FEDERACIÓN 
GRÁFICA BONAERENSE”, por el sector sindical, obrante a fojas 69, 70/71 y 93/94 del Expediente 
N° 1.635.826/14. 

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido 
ello, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación re-
gistre el Acuerdo y nómina del personal afectado obrantes a fojas 69, 70/71 y 93/94 del Expediente 
N° 1.635.826/14. 

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda 
del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los instrumentos homolo-
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gados, resultara aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

ARTÍCULO 5° — Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispo-
ne por el Artículo 1° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de 
los trabajadores comprendidos por el mismo.

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.635.826/14

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2504/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 69, 70/71 y 93/94 del expediente de referencia, quedando registrado bajo 
el número 1937/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departa-
mento Coordinación - D.N.R.T.

• PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS 

• CONTESTA TRASLADO 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2014.-

Señores
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION
Capital Federal                                                                                       Ref.: Expte. 1.635.826/14

De nuestra consideración:

Arturo E. Giuffré, To. 65 Fo. 655 matrícula del C.P.A.C.F., en su carácter de apoderado de la 
firma FOTOGEN S.A. con domicilio real en la calle Herrera 1515, de la ciudad autónoma de Buenos 
Aires, constituyendo domicilio en la Av. De Mayo 963 Piso 3ero. Oficina “9”, C.A.B.A., teléfono 
4-342600, respetuosamente me presento y digo:

I. Que vengo a contestar el traslado dispuesto por el organismo a fs. 55/56 y adjunto a la pre-
sente Informe de Ingresos Egresos del periodo enero 2014 a Julio de 2014 certificado por Contador 
Público Nacional de donde surge un quebranto en dicho periodo de $ 602.600,26 para el periodo 
referenciado.

II. Asimismo se indica que el esquema de suspensiones programadas por la empresa es de 
la siguiente manera: 

De quince días a la mitad del personal siguiendo el siguiente cuadro:

En compensación, la empresa abonara al personal de acuerdo con lo dispuesto en el art. 223 
bis de la ley de contrato de trabajo, agregado por la ley 24.700, una asignación no remunerativa del 
80% de su jornal básico diario, por cada día hábil no trabajado.

Con lo expresado damos cumplimiento a lo requerido por Unidad de Tratamiento de Crisis de 
Empresas de fs. 55/56.

Expediente N° 1.635.826/14.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de septiembre de 2014, siendo 
las 16,00 horas, comparecen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
por ante el Señor Secretario de Conciliación del DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES 
N° 1, Dr. Pablo Marcelo Greco, por el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL 
FEDERAL la Sra. Valeria YURRITA en su carácter de Secretaria de Viviendas, con la asistencia 
letrada de la Dra. Libertad DANTAS por una parte y por la otra la Empresa FOTOGEN S.A.C.I. el Dr. 
Arturo E. GIUFFRÉ en carácter de apoderado.

Declarado abierto el acto por el actuante, llamadas a “viva voz” que fueran las partes por el 
“SINDICATO FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE” nadie comparece, pese a encontrarse debi-
damente notificado, tal como surge de la cédula obrante a fs. 66.

Cedida la palabra a la parte sindical, esta manifiesta que adjunta a las actuaciones a fs. 69, 
firma en original de los trabajadores encuadrados convencionalmente en el Sindicato de Comercio 
y Servicios, quienes prestan conformidad con el esquema de suspensiones programando por la 
empresa, razón la cual ésta parte no tiene objeción alguna con la homologación del acuerdo.

Cedida la palabra a la parte empresaria, ésta manifiesta que a los fines de la concusión del pre-
sente procedimiento y la materialización del consentimiento del SINDICATO FEDERACIÓN GRÁFICA 
BONAERENSE, solicita a la Autoridad Laboral la fijación de una nueva fecha de audiencia.

Atento el estado de las actuaciones y lo requerido por la parte empresaria, esta Autoridad de 
Aplicación fija nueva fecha de audiencia para el día 18 de septiembre de 2014 a las 11 hs. que-
dando las parte empresaria debidamente notificada y prestando expresa conformidad debiendo 
cursarse nueva notificación por cédula al SINDICATO FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE, 
con lo que se cerró el acto, siendo las 16,30 hs. firmando las partes después del actuante que 
certifica.

Expediente N° 1.635.826/14.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del octubre de 2014, siendo las 13 horas, 
comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, por ante el Señor 
Secretario de Conciliación, Dr. Pablo Marcelo Greco, por el SINDICATO FEDERACIÓN GRÁFICA 
BONAERENSE el Dr. Luis Miguel A. AVIGILANO en carácter de apoderado y el Sr. Ulises LOBOS 
en carácter de Asesor de la asociación sindical por una parte y por la otra la Empresa FOTOGEN 
SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por el Dr. Arturo E. GIUFFRÉ en carácter de apoderado.

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, cedida la palabra a la parte sindical 
presente, esta manifiesta que de la presentación efectuada por la empresa y la situación de crisis 
denunciada, no resulta otra cosa que el propio riesgo empresario o la mala administración de los 
socios. De manera alguna la misma puede ser imputable a los trabajadores. En estos términos, 
esta entidad gremial rechaza la solicitud efectuada por la patronal. Asimismo en pos de la continui-
dad laboral y la subsistencia de los puestos de trabajo de los 4 compañeros gráficos que prestan 
tareas en el establecimiento, no se opone a la manifestación expresa de la voluntad realizada por 
los mismos, por medio de la cual se abona el 100% del salario diario, en concepto no remunera-
tivo, y en tanto y en cuanto no exceda del año en curso. Sin perjuicio del derecho individual que 
pueda corresponder a los trabajadores alcanzados.

Cedida la palabra a la parte empresaria ésta manifiesta que acompaña a fs. 92 la conformidad 
expresa de los trabajadores gráficos mencionados, ratificando en todos sus términos la presen-
tación obrante a fs. 1 de las presentes actuaciones. Por último, y atento el estado de las mismas, 
se solicita a la Autoridad de Aplicación la homologación del presente procedimiento preventivo de 
crisis.

Oída las manifestaciones precedentes y estado de las actuaciones, se estima corresponde la 
remisión de las mismas a la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de Empresas en orden 
a su competencia, con lo que no siendo para más, se cierra el acto, siendo las 13,30 labrándose 
la presente que leída es firmada de conformidad para constancia, ante la actuante que certifica.

#F4760952F#

#I4760953I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2528/2014

Bs. As., 19/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.648.860/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias y la Ley N° 25.877, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa FRANCISCO OSVALDO DIAZ SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo di-
recto con el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, obrante a fojas 5/6 del Expediente N° 1.648.860/14 y solicitan su ho-
mologación.

Que en el referido instrumento las partes convienen suspensiones de los trabajadores, en el 
marco de lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20.744, conforme los términos y condiciones 
allí pactadas.

Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 que impo-
ne la obligación de iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión 
de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, 
se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empre-
sa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad.

Que a fojas 7/9 del Expediente N° 1.648.860/14 obra la nómina del personal afectado.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal 
de la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente 
de su personería gremial.

Que las partes han acreditado la representación invocada ante esta Cartera de Estado y rati-
ficaron en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado 
como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afec-
tado.

Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homolo-
gación administrativa en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los tra-
bajadores manifiesten su conformidad en forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad 
Administrativa competente.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 5/6 del Expediente 
N° 1.648.860/14, suscripto entre el SINDICATO DE MECÁNIICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE 
AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, y la empresa FRANCISCO 
OSVALDO DIAZ SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conjuntamente con la nómina del 
personal afectado obrante a fojas 7/9 del mismo expediente, conforme a lo dispuesto en la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 

Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN. Cum-
plido ello, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin que registre el acuerdo y nómina del 
personal afectado obrantes a fojas 5/6 y 7/9 del Expediente N° 1.648.860/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda 
del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homolo-
gado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

ARTICULO 5° — Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispo-
ne por el Artículo 1° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de 
los trabajadores comprendidos por el mismo.

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.648.860/14

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2528/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 5/6 y 7/9 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el nú-
mero 1938/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 01 días del mes de Octubre de 2014, se reúnen por una 
parte el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPU-
BLICA ARGENTINA, en adelante el “S.M.A.T.A.”, con domicilio legal en la Av. Belgrano 665 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el Sr. Gustavo Moran (DNI 
12.349.768) Secretario Gremial, el Sr. Ricardo De Simone (DNI N°  11.460.260) Subsecretario 

Gremial, el Sr. Jorge Sanchez (DNI N° 12.980.332) miembro del CDN, Marcone Luis Eduardo 
(DNI 22.001.852) y Horacio Alberto Gonzalez (DNI 22.735.563) como Colaboradores Gremiales, 
el Sr. Mauricio Cheheid (DNI N° 26.101.209) como Colaborador Gremial y Delegado del personal 
y los Sres. Gonzalez Sergio (DNI 20.057.139), Vaccaro Julio (DNI 25.094.421), Miño Javier (DNI 
30.356.599), Stigliano Daniel (DNI 13.212.743), Zabalo Juan Cruz (DNI 33.984.266), como Dele-
gados del Personal; por otra lo hace la empresa FRANCISCO OSVALDO DIAZ S.A. representada 
por el Sr. Miguel Diaz (DNI 93.535.338) en adelante la “EMPRESA”, con domicilio legal en la Av. 
Alvarez Thomas 1489 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente denominadas 
LAS PARTES, quienes luego de reunirse convienen en celebrar el presente acuerdo sujeto a los 
siguientes términos:

CONSIDERANDO:

Que atento a las circunstancias totalmente ajenas a la voluntad y control de la empresa y con 
el propósito de minimizar las consecuencias negativas sobre el empleo, es decir, evitar despidos, 
y buscar soluciones que tiendan a la conservación de las fuentes de trabajo, siempre que no se 
vulnere el derecho individual del trabajador, las partes acuerdan, conforme lo previsto por el art. 
2 del CCT vigente (596/10) y el art. 223 bis de la LCT, se procederá a suspender al personal que 
se detalla en el anexo, que firmado también por las partes forma parte integrante e indivisible del 
presente acuerdo. La suspensión aquí acordada será desde el 01 de octubre de 2014 hasta el 31 
de Octubre de 2014, y se conviene un subsidio por suspensión en los términos del art. 223 bis de la 
LCT, equivalente al 70% de la remuneración bruta que hubiera percibido cada trabajador en caso 
de haber laborado las jornadas de suspensión.

La empresa no realizará los descuentos de aportes al trabajador en las jornadas de suspen-
sión sobre el subsidio correspondiente a las mismas, toda vez que la empresa se hará cargo del 
aporte y la contribución patronal a la obra social y cuota sindical.

Las partes se comprometen a preservar un marco de paz social y armonía laboral durante 
cada, una de las instancias que involucra la presente renovación, y sus posteriores renovaciones 
en caso de existir, comprometiéndose la Empresa involucrada a no despedir por las causas invo-
cadas para la suspensión durante el presente acuerdo. Asimismo, ambas partes presentaran el 
presente acuerdo de voluntades ante el MTE y SS.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 01 días del mes de Octubre de 2014, se firman 
tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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#F4760953F#

#I4760955I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 2527/2014

Bs. As., 19/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.636.724/14 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, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 7/9 del Expediente N° 1.636.724/14, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICA-
TO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DE CELULOSA, PAPEL Y CARTÓN DE LA 
PROVINCIA DE MISIONES (S.O.E.P. MISIONES), por la parte sindical, y la empresa ALTO PARANÁ 

SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, conforme lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

Que en primer término debe dejarse indicado que conforme surge de la Resolución del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 629 de fecha 30 de junio de 2014, el 
SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DE CELULOSA, PAPEL Y CARTÓN 
DE ALTO PARANÁ, ha cambiado su denominación por la de SINDICATO DE OBREROS Y EM-
PLEADOS DE LA INDUSTRIA DE CELULOSA, PAPEL Y CARTÓN DE LA PROVINCIA DE MISIONES 
(S.O.E.P. MISIONES).

Que a través del texto convencional alcanzado, se establece una recomposición salarial, den-
tro de los términos y lineamientos estipulados, para el personal comprendido en el Convenio Co-
lectivo de Trabajo de Empresa N° 131/94 “E”.

Que sin perjuicio de la homologación que por la presente se dispone, en relación a lo pactado 
en el artículo segundo in fine del acuerdo sub-exámine, se deja expresamente establecido que la 
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exclusión de conceptos integrantes de la remuneración, a los efectos del cálculo de otros institutos 
de origen legal que la toman como base, no resulta disponible para las partes por integrar el orden 
público laboral.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la 
personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en 
autos.

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la activi-
dad de la empresa signataria y la representatividad de la asociación sindical firmante, emergente 
de su personería gremial.

Que conforme surge de lo actuado a foja 114, los Delegados de Personal han ejercido la re-
presentación que les compete en la presente negociación, en los términos de lo prescripto por el 
Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que se encuentra cumplido el procedimiento negocial previsto en la Ley N° 23.546.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N°  14.250 (t.o. 
2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologa-
ción, con el alcance que se precisa en el considerando cuarto de la presente medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes 
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el 
artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a foja 7/9 del Expediente 
N° 1.636.724/14, celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA 
DE CELULOSA, PAPEL Y CARTÓN DE LA PROVINCIA DE MISIONES (S.O.E.P. MISIONES) y la 
empresa ALTO PARANÁ SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a foja 7/9 del Expediente N° 1.636.724/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de 
las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la 
guarda del presente conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo de Em-
presa N° 131/94 “E”. 

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, resultará apli-
cable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.636.724/14

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 2527/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 7/9 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1942/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

ACUERDO DE PARTES DE FECHA 23/07/2014

ESTABLECE NUEVAS ESCALAS SALARIALES Y LA MODIFICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 4 DEL CCT 131/94 “E”

En Puerto Esperanza, Provincia de Misiones, a los 23 días del mes de Julio del año dos 
mil catorce, el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DE CELULOSA, 
PAPEL Y CARTÓN DEL ALTO PARANÁ (SOEP) representada en este acto por los miembros 
paritarios: Hector CAREAGA, César Aníbal DÍAZ, Miguel MIOKOVICH y Mario MÜLLER; y la 
Empresa ALTO PARANÁ S.A., Planta sita en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones, repre-
sentada en este acto por los miembros paritarios Alejandro MEYER, Gerente de Personas de 
Alto Paraná S.A. y Martín Arce, Jefe Gerencia de Personas; han llegado al siguiente acuerdo 
que modifica parcialmente el CCT de Empresa N° 131/94 “E” y que consiste en los siguientes 
puntos:

1) Salarios: Las modificaciones acordadas implican un incremento sobre los salarios básicos 
vigentes al mes de abril de 2014 del 33% (treinta y tres por ciento). Este incremento se producirá 
en forma escalonada (cada importe ya comprende el incremento inmediato anterior), de acuerdo a 
la tabla de valores que por cada categoría se detalla a continuación, siendo los importes incluidos 
en cada casilla el valor horario final acordado que para cada categoría regirá entre las fechas con-
signadas (ambas inclusive) en el encabezamiento de cada columna:

2) Premio por Parada Exitosa: Con carácter único, voluntario y extraordinario, la Empresa abo-
nará un premio a la mayor laboriosidad y colaboración de los trabajadores que se traduzca en lo 
que se denominará “Parada Anual Exitosa” y que quedará sujeta a los parámetros que, de común 
acuerdo, se fijan seguidamente.

Este premio se pagará al cumplirse la finalización del período por el cual se extiendan las ta-
reas y trabajos a realizarse durante la parada anual de la Planta. 

Se deja expresamente establecido y acordado entre las partes que la suma fija establecida 
como premio por parada exitosa no integrará los sueldos básicos de las categorías del CCT 131/94 
“E” precedentemente indicadas, a ningún efecto y en ningún caso tendrán efecto ni serán conside-
radas como base de cálculo de ninguno de los adicionales que corresponda liquidar por aplicación 
del CCT 131/94 “E”, ni para calcular horas extras ni aguinaldo.

Para hacerse acreedor al premio que se instituye, cada empleado deberá cumplir con los 
siguientes compromisos:

a) No faltar sin justificación durante el período en el que se prolongue la parada anual y cumplir 
la jornada completa.

b) No llegar tarde durante la parada anual y estar dispuesto en el lugar de trabajo cuando sus 
superiores así lo requieran.

c) Cumplir con los relevos, corrimientos y/o cambios de turnos o grupo ordenados por el per-
sonal Jerárquico del Establecimiento.

d) Cumplir, en caso de así ser requerido por la Empresa, con cuatro horas de recargo en su 
turno o en el que le asigne el personal jerárquico de la Empresa, en casos de necesidades ope-
rativas.

e) Responder a los requerimientos que le haga la Empresa y que requieran de su colaboración 
durante el plazo que dure la parada anual.

f) Que la parada anual se efectúe dentro de los plazos y parámetros que fija el Establecimiento, 
salvo que dicho retraso no esté directamente vinculado a la responsabilidad de los trabajadores 
del Establecimiento.

Se perderá el derecho al cobro del premio contemplado en la presente cláusula en virtud de 
las siguientes razones - las que no son taxativas:

1) Ausencias, con aviso o sin aviso.

2) Paros que afecten a la Empresa, directa o indirectamente.

3) Llegadas tardes.

4) Cumplimiento parcial de la jornada normal de trabajo.

5) Cuando por cualquier motivo el trabajador se negare a realizar las tareas que se le asignen 
y a prestar la debida colaboración que se requiere durante la parada anual.

Atento a que se trata de un premio otorgado con carácter voluntario por la Empresa, y cabe 
destacar que a partir del año 2014 este premio se ajustará automáticamente en la misma propor-
ción que los incrementos de los básicos convencionales acordados entre las partes.

Asimismo, se establece que el premio podrá ser modificado, sustituido en todo o en parte o 
eliminado en forma unilateral por la Empresa.

El Premio por Parada Exitosa no será tomado como base para el cálculo de ningún instituto 
salarial, indemnizatorio, legal o convencional. En especial las partes acuerdan que el Premio no 
será computable para el cálculo del Sueldo Anual Complementario, vacaciones, horas extras, 
jornadas nocturnas, adicionales legales o convencionales, indemnización por antigüedad, indem-
nización por preaviso, y cualquier otro rubro salarial o indemnizatorio.

3) Premio de producción: Las partes acuerdan modificar la escala en Pesos del Artículo 4° del 
CCT 131/94 “E”, la cual quedará establecida para el año 2014 de la siguiente forma. Si la produc-
ción alcanzada anual es:
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Por los demás temas, las partes establecen que se mantendrá lo establecido en el artículo 
mencionado.

4) Vigencia: La vigencia del Acuerdo Salarial será del 1 de mayo de 2014 al 30 de abril de 2015, 
ambas fechas inclusive.

5) Homologación: Las partes han alcanzado un acuerdo dentro de las pautas orientativas im-
pulsadas por el Gobierno Nacional para el proceso de recomposición salarial, sin generar expec-
tativas inflacionarias, compartiendo el valor que exhibe la estabilidad económica y la consistente 
recuperación del poder adquisitivo del salario. Este Acta Acuerdo será objeto de presentación en 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, junto con la documentación necesaria para la 
homologación correspondiente.

Las partes se comprometen a mantener abierto el diálogo como instrumento que permita 
salvar las diferencias que pudieran surgir y de este modo asegurar la paz social.

En plena conformidad, se suscriben tres copias la presente en el lugar y fecha citados.
#F4760955F#

#I4762939I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIONES DEL TRABAJO

Disposición 216/2014

Bs. As., 12/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.604.441/14 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 Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo N° 204 del 14 de mayo de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 30/31 del Expediente N° 1.604.441/14, obran las escalas salariales pactadas entre 
el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C. GARAGES, 
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (S.O.E.S.G.Y.P.E.) y la FEDERACIÓN DE OBRE-
ROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIEN-
TO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.O.E.S.G.R.A.), por la parte sin-
dical, y la FEDERACIÓN DE ENTIDADES DE COMBUSTIBLE (FEC), por la parte empleadora, en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 488/07, conforme lo dispuesto en la Ley de Negocia-
ción Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Disposición D.N.R.T. 
N° 204/14 y registrado bajo el N° 603/14, conforme surge de fojas 41/43 y 46, 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 respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 135/138, 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 Disposición de 
la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo N°  204 del 14 de mayo de 2014 y registrado 
bajo el N° 603/14, suscripto entre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE 
SERVICIO Y G.N.C. GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (S.O.E.S.G.Y.P.E.) 
y la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, 
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(F.O.E.S.G.R.A.), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN DE ENTIDADES DE COMBUSTIBLE (FEC), 
por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la pre-
sente.

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumpli-
do 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 par-
tes 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° 1.604.441/14

Expediente N° 1.604.441/14

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRRT N° 216/14 se ha tomado razón 
del tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el nú-
mero 882/14 T. — Dra. TERESA R. SALATINO, Directora General de Registro, Gestión y Archivo 
Documental, M.T.E. y S.S.

#F4762939F#




