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LEYES

#I4743467I#
ACUERDOS

Ley 27.020

Apruébase Acuerdo de Cooperación en 
Materia de Becas de Estudio. 

Sancionada: Noviembre 19 de 2014
Promulgada: Diciembre 10 de 2014

El Senado y Cámara de Diputados 
de la Nación Argentina 

reunidos en Congreso, etc. 
sancionan con fuerza de 

Ley:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el Acuerdo de 
Cooperación entre el Gobierno de la Repú-
blica Argentina y el Gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela en Materia de 
Becas de Estudio, celebrado en la ciudad 
de Caracas —República Bolivariana de Ve-
nezuela—, el 1° de diciembre de 2011, que 
consta de diez (10) artículos, cuya fotocopia 
autenticada forma parte de la presente ley.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese al Poder 
Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AI-
RES, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

— REGISTRADO BAJO EL N° 27.020 —

AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMIN-
GUEZ. — Lucas Chedrese. — Juan H. Estrada.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) 
Ley se publican en la edición web del BORA 
—www.boletinoficial.gov.ar— y también po-
drán ser consultados en la Sede Central de 
esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires).

#F4743467F#

#I4742020I#

ACUERDOS

Decreto 2376/2014

Promúlgase la Ley N° 27.020.

Bs. As., 10/12/2014

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación N° 27.020 cúm-
plase, comuníquese, publíquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. 
Capitanich. — Héctor M. Timerman.

#F4742020F#

#I4743466I#

CONVENIOS

Ley 27.019

Apruébase Convenio de Reconocimiento 
de Títulos y Certificados de Estudios de 
Educación Primaria, Educación General 
Básica y Secundaria o sus denominacio-
nes equivalentes.

Sancionada: Noviembre 19 de 2014
Promulgada: Diciembre 10 de 2014

El Senado y Cámara de Diputados 
de la Nación Argentina 

reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de 

Ley:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el CONVENIO 
DE RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS Y CER-
TIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
Y SECUNDARIA O SUS DENOMINACIONES 
EQUIVALENTES ENTRE LA REPÚBLICA AR-
GENTINA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA, 
celebrado en Buenos Aires, el 12 de mayo de 
2011, que consta de siete (7) artículos y un (1) 
anexo, cuya copia autenticada forma parte de 
la presente ley.
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ARTÍCULO 2° — Comuníquese al Poder Eje-
cutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CON-
GRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A 
LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

— REGISTRADO BAJO EL N° 27.019 —

AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMIN-
GUEZ. — Lucas Chedrese. — Juan H. Estrada.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) 
Ley 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).

#F4743466F#

#I4742019I#
CONVENIOS

Decreto 2375/2014

Promúlgase la Ley N° 27.019.

Bs. As., 10/12/2014

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación N° 27.019 cúm-
plase, comuníquese, publíquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. 
Capitanich. — Héctor M. Timerman.

#F4742019F#

#I4743469I#
TRATADOS

Ley 27.022

Apruébase Tratado de Extradición. 

Sancionada: Noviembre 19 de 2014
Promulgada: Diciembre 10 de 2014

El Senado y Cámara de Diputados 
de la Nación Argentina 

reunidos en Congreso, etc. 
sancionan con fuerza de 

Ley:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el Tratado de Ex-
tradición entre la República Argentina y el Esta-
do Plurinacional de Bolivia, suscripto en la Ciu-
dad de Buenos Aires —República Argentina—, el 
22 de agosto de 2013, que consta de veintiséis 
(26) artículos, cuya copia autenticada en idioma 
español, forma parte de la presente ley.

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CON-
GRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A 
LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

— REGISTRADO BAJO EL N° 27.022 —

AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMIN-
GUEZ. — Lucas Chedrese. — Juan H. Estrada.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) 
Ley 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).

#F4743469F#

#I4742022I#
TRATADOS

Decreto 2378/2014

Promúlgase la Ley N° 27.022.

Bs. As., 10/12/2014

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación N° 27.022 cúm-
plase, comuníquese, publíquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. 
Capitanich. — Héctor M. Timerman.

#F4742022F#

#I4743468I#
TRATADOS

Ley 27.021

Apruébase Tratado de Extradición. 

Sancionada: Noviembre 19 de 2014
Promulgada: Diciembre 10 de 2014

El Senado y Cámara de Diputados 
de la Nación Argentina 

reunidos en Congreso, etc. 
sancionan con fuerza de 

Ley:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el Tratado de 
Extradición entre la República Argentina y la 
República de Colombia, suscripto en la ciudad 
de Bogotá —República de Colombia—, el 18 de 
julio de 2013, que consta de veinte (20) artícu-
los, cuya copia autenticada forma parte de la 
presente ley.

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CON-
GRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A 
LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

— REGISTRADO BAJO EL N° 27.021 —

AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMIN-
GUEZ. — Lucas Chedrese. — Juan H. Estrada.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) 
Ley se publican en la edición web del BORA 
—www.boletinoficial.gov.ar— y también podrán 
ser consultados en la Sede Central de esta Di-
rección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires).

#F4743468F#

#I4742021I#
TRATADOS

Decreto 2377/2014

Promúlgase la Ley N° 27.021.

Bs. As., 10/12/2014

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación N° 27.021 cúm-
plase, comuníquese, publíquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. 
Capitanich. — Héctor M. Timerman.

#F4742021F#
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DECRETOS

#I4745642I#
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Decreto 2484/2014

Acéptase renuncia presentada al cargo 
de Secretario de Inteligencia.

Bs. As., 16/12/2014

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Acéptase la renuncia pre-
sentada por el Dr. Héctor ICAZURIAGA (D.N.I. 
N° 11.307.540) al cargo de Secretario de Inteli-
gencia de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Art. 2° — Agradécense al funcionario renun-
ciante los valiosos servicios prestados en el 
desempeño de su cargo.

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

#F4745642F#

#I4745644I#
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Decreto 2486/2014

Acéptase renuncia presentada al cargo 
de Subsecretario de Inteligencia.

Bs. As., 16/12/2014

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Acéptase la renuncia presen-
tada por el señor José Francisco LARCHER 
(D.N.I. N° 11.863.918), al cargo de Subsecreta-
rio de Inteligencia de la SECRETARIA DE INTE-
LIGENCIA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Art. 2° — Agradécense al funcionario renun-
ciante los valiosos servicios prestados en el 
desempeño de su cargo.

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

#F4745644F#

#I4745643I#
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Decreto 2485/2014

Acéptase renuncia presentada al cargo 
de Secretario General.

Bs. As., 16/12/2014

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Acéptase la renuncia presen-
tada por el Dr. Oscar Isidro José PARRILLI (M.I. 
N° 8.377.561) al cargo de Secretario General de 
la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Art. 2° — Agradécense al funcionario renun-
ciante los valiosos servicios prestados en el 
desempeño de su cargo.

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

#F4745643F#

#I4745673I#
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Decreto 2487/2014

Desígnase el Secretario de Inteligencia.

Bs. As., 16/12/2014

VISTO, el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase Secretario de In-
teligencia de la PRESIDENCIA DE LA NACION 
al Doctor D. Oscar Isidro José PARRILLI (M.I. 
N° 8.377.561).

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich.

#F4745673F#

#I4742051I#
DEUDA PÚBLICA

Decreto 2401/2014

Apruébase Modelo de Acuerdo Bilateral.

Bs. As., 10/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0271374/2014 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, la Ley N° 26.895 de 
Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2014, la Decla-
ración Conjunta para la refinanciación de 
la deuda en atraso de la REPÚBLICA AR-
GENTINA, suscripta el 29 de mayo de 2014 
con los países acreedores nucleados en el 
Club de París, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 57 de la Ley N° 26.895 
de Presupuesto General de la Administra-
ción Nacional para el Ejercicio 2014 se au-
toriza al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a 
través del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, a proseguir con la 
normalización de los servicios de la Deuda 
Pública referida en el Artículo 56 de dicha 
ley, en los términos del Artículo 65 de la Ley 
de Administración Financiera y de los Sis-
temas de Control del Sector Público Nacio-
nal N° 24.156, y sus modificaciones, y con 
los límites impuestos por la Ley N° 26.017, 
quedando facultado el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL para realizar todos aquellos ac-
tos necesarios para la conclusión del cita-
do proceso, a fin de adecuar los servicios 
de la misma a las posibilidades de pago del 
ESTADO NACIONAL en el mediano y largo 
plazo.

Que los Estados acreedores nucleados en 
el Club de París han reconocido y enfatiza-
do la importancia del compromiso asumido 
por la REPÚBLICA ARGENTINA de imple-
mentar políticas de desendeudamiento 
que permitan desarrollar las facilidades 
de financiamiento que resultan necesarias 
para la concreción de proyectos de infra-
estructura estratégica y otras necesidades 
que hacen al desarrollo de la REPÚBLICA 
ARGENTINA.

Que, asimismo, dichos Estados han mani-
festado que la regularización de los atrasos 
en el pago de la deuda soberana resulta 
adecuada y propicia a fin de posibilitar la 

normalización de las relaciones económi-
cas y financieras de los mismos con la RE-
PÚBLICA ARGENTINA.

Que, en dicho contexto, en la Declaración 
Conjunta para la refinanciación de la deu-
da en atraso de la REPÚBLICA ARGEN-
TINA, suscripta el 29 de mayo de 2014 
con los países acreedores nucleados en 
el Club de París se convinieron las pautas 
generales y particulares que permitieron 
alcanzar el consenso necesario y ade-
cuado a los intereses de ambas partes a 
fin de posibilitar la reestructuración de la 
deuda soberana mantenida con los paí-
ses acreedores.

Que, entre dichas pautas generales, se es-
tablece un esquema de pago de la Deuda 
Refinanciada que no podrá exceder de un 
período de CINCO (5) años, así como que 
las obligaciones que no se encuentren en 
estado de incumplimiento al 30 de abril de 
2014 inclusive, no se encuentran afectadas 
por los términos y disposiciones estableci-
dos en la Declaración.

Que el Convenio Bilateral a suscribir con 
la REPÚBLICA ITALIANA se ajusta a las 
disposiciones generales contenidas en la 
Declaración Conjunta precedentemente 
citada.

Que el cronograma de vencimientos esta-
blecido resulta conveniente para las finan-
zas del ESTADO NACIONAL.

Que la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la inter-
vención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las facultades conferidas por el Artículo 
99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIO-
NAL, y el Artículo 57 de la Ley N° 26.895 de 
Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2014.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Apruébase el Modelo de 
Acuerdo Bilateral de reestructuración de deu-
das a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGEN-
TINA y la REPÚBLICA ITALIANA, cuya copia 
en idioma inglés y su traducción certificada al 
español obran como Anexo que forma parte 
integrante del presente decreto, en el marco 
de la Declaración Conjunta para la refinancia-
ción de la deuda en atraso de la REPÚBLICA 
ARGENTINA, suscripta el 29 de mayo de 2014 
entre la REPÚBLICA ARGENTINA y los países 
acreedores nucleados en el Club de París.

Art. 2° — Facúltase al señor Ministro de 
Economía y Finanzas Públicas, o al funcio-
nario o funcionarios que el mismo designe 
a suscribir, en nombre y representación de 
la REPÚBLICA ARGENTINA, el Acuerdo Bi-
lateral de reestructuración de deudas y su 
documentación adicional, conforme al Mo-
delo que se aprueba por el Artículo 1° del 
presente decreto.

Art. 3° — Facúltase al señor Ministro de Eco-
nomía y Finanzas Públicas, o al funcionario o 
funcionarios que el mismo designe a convenir 
y suscribir, en nombre y representación de la 
REPÚBLICA ARGENTINA, modificaciones al 
Acuerdo Bilateral de reestructuración de deu-
das, cuyo Modelo se aprueba por el Artículo 1° 
de la presente medida, siempre que las mismas 
no constituyan cambios sustanciales en el ob-
jeto o destino de los fondos, ni deriven en un 
incremento de su monto.

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

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) 
Decreto se publican en la edición web del BORA 
—www.boletinoficial.gov.ar— y también podrán 
ser consultados en la Sede Central de esta Di-
rección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires).

#F4742051F#

#I4742044I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2394/2014

Dase por prorrogada designación de la 
Directora de Planificación de la Comuni-
cación Pública.

Bs. As., 10/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-
JGM:0038975/2014 del Registro de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
las Leyes Nros. 26.784 y 26.895, los De-
cretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 
2002 y 761 de fecha 17 de junio de 2013 y lo 
solicitado por la SECRETARIA DE COMU-
NICACION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por las Leyes Nros. 26.784 y 26.895 se 
aprobaron los Presupuestos Generales de 
la Administración Nacional para los Ejerci-
cios 2013 y 2014, respectivamente.

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 mediante el Decreto N° 761 de fecha 
17 de junio de 2013 se dio por designada 
transitoriamente, a partir del 1° de enero de 
2013, por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles, a la Doctora Da. María 
Paula BALLESTY como Directora de Pla-
nificación de la Comunicación Pública de 
la DIRECCION GENERAL DE GESTION DE 
COMUNICACION PUBLICA de la SUBSE-
CRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA 
de la SECRETARIA DE COMUNICACION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS.

Que por razones de índole operativa no se 
ha podido tramitar el proceso de selección 
para la cobertura del cargo en cuestión, 
motivo por el cual resulta necesario efec-
tuar la prórroga de la designación mencio-
nada, por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles.

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

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, a par-
tir del 27 de septiembre de 2013 —fecha de 
su vencimiento— y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
de la fecha del presente Decreto, la designación 
transitoria efectuada oportunamente mediante 
el Decreto N° 761 de fecha 17 de junio de 2013, 
de la Doctora Da. María Paula BALLESTY (D.N.I. 
N° 25.396.648), en un cargo Nivel B, Grado 0, 
como Directora de Planificación de la Comuni-
cación Pública de la DIRECCION GENERAL DE 
GESTION DE COMUNICACION PUBLICA de la 
SUBSECRETARIA DE COMUNICACION PU-
BLICA de la SECRETARIA DE COMUNICACION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, autorizándose el correspondien-
te pago de la Función Ejecutiva de Nivel III del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el Decre-
to N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y 
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sus modificatorios, con autorización excepcio-
nal por no reunir los requisitos mínimos esta-
blecidos en el artículo 14 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 de la fecha indicada 
en el artículo 1° de la presente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto por la presente me-
dida 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 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.

#F4742044F#

#I4742045I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2395/2014

Dase por prorrogada designación de la 
Directora General de Asuntos Jurídicos.

Bs. As., 10/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0035412/2014 del Registro de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS, la 
Ley N° 26.895, los Decretos Nros. 491 del 
12 de marzo de 2002, 1004 del 29 de ju-
lio de 2009 y 75 del 22 de enero de 2014 
y lo solicitado por la SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION ADMINISTRATIVA 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°  1004 del 29 
de julio de 2009 se dio por designada tran-
sitoriamente por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles a la Doctora 
Da. Ana Liliana MALECKI como Directora 
General de Asuntos Jurídicos de la en-
tonces SECRETARIA DE GABINETE de-
pendiente de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS y cuya última prórroga se 
efectuó mediante el Decreto N° 75 del 22 
de enero de 2014.

Que resulta necesario efectuar una nue-
va prórroga de la designación citada pre-
cedentemente, 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 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 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 NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
a partir del 25 de septiembre de 2014, la desig-
nación transitoria efectuada en los términos del 
Decreto N° 1004 del 29 de julio de 2009 y cuya 
última prórroga se efectuó mediante el Decreto 
N° 75 del 22 de enero de 2014, de la Doctora 
Da. Ana Liliana MALECKI (D.N.I. N° 12.431.170) 
como Directora General de Asuntos Jurídicos 
de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE GABI-
NETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
en un cargo Nivel A - Grado 3, autorizándose el 
correspondiente pago de la Función Ejecutiva 
Nivel I del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal ho-
mologado por el Decreto N° 2098 del 3 de di-
ciembre 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 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto N°  2098/2008 y sus modifica-
torios, dentro 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 
Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS.

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

#F4742045F#

#I4742048I#
FERIAS INTERNACIONALES

Decreto 2398/2014

Exímese del pago del derecho de importa-
ción y demás gravámenes a los productos 
originarios y procedentes de los países 
participantes en la “Feria Internacional de 
Villa Gesell”.

Bs. As., 10/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0129208/2014 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que la Institución CARITAS ARGENTINA 
- Parroquial Villa Gesell (C.U.I.T. N°  30-
54233755-5), solicita la exención del pago 
del derecho de importación y demás tribu-
tos que gravan la importación para con-
sumo de los alimentos, bebidas, tabacos, 
cigarrillos, artesanías, muebles artesana-

les, ropa típica y elementos gastronómicos 
artesanales, originarios y procedentes de 
los países participantes en la “FERIA IN-
TERNACIONAL DE VILLA GESELL”, a reali-
zarse en la Avenida 3 N° 535, Paseo Pueblo 
Español, Ciudad de Villa Gesell, Provincia 
de BUENOS AIRES (REPÚBLICA ARGEN-
TINA), del 27 de diciembre de 2014 al 5 de 
abril de 2015.

Que brindan su apoyo institucional auspi-
ciando este evento la EMBAJADA DE GUA-
TEMALA y la EMBAJADA DEL PERÚ en 
nuestro país.

Que la realización de esta muestra tendrá 
como finalidad recaudar fondos para ayu-
dar a mejorar los servicios de hogares y 
comedores de barrios carenciados que 
pertenecen a la Ciudad de Villa Gesell.

Que la “FERIA INTERNACIONAL DE VI-
LLA GESELL” es la principal fuente de 
ingresos con que cuenta la Institución 
CARITAS ARGENTINA - Parroquial Villa 
Gesell para alcanzar dicha meta, tanto 
en hogares como en comedores en ba-
rrios carenciados de la Ciudad de Villa 
Gesell, por lo que se considera oportuno 
autorizar la importación de los productos 
mencionados por un valor FOB de DÓ-
LARES ESTADOUNIDENSES CINCO MIL 
(U$S 5.000), por país participante.

Que dicha autorización se otorga atento el 
fin estrictamente benéfico que persigue la 
interesada, cuya acción habrá de redundar 
en beneficio de la comunidad.

Que la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la inter-
vención que le compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de 
las facultades conferidas al PODER EJE-

CUTIVO NACIONAL, por el Artículo 5°, in-
ciso s) de la Ley N° 20.545 incorporado por 
la Ley N° 21.450 y mantenido por el Artículo 
4° de la Ley N° 22.792.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exímese del pago del derecho 
de importación, del Impuesto al Valor Agregado, 
de los impuestos internos, de tasas por servicio 
de estadística, por servicios portuarios y por 
comprobación de destino, que gravan la impor-
tación para consumo de los alimentos, bebidas, 
tabacos, cigarrillos, artesanías, muebles artesa-
nales, ropa típica y elementos gastronómicos ar-
tesanales, originarios y procedentes de los paí-
ses participantes en la “FERIA INTERNACIONAL 
DE VILLA GESELL”, a realizarse en la Avenida 3 
N° 535, Paseo Pueblo Español, Ciudad de Villa 
Gesell, Provincia de BUENOS AIRES (REPÚBLI-
CA ARGENTINA), del 27 de diciembre de 2014 
al 5 de abril de 2015, para su exhibición, consu-
mo y/o venta en la mencionada muestra, por un 
monto máximo de DÓLARES ESTADOUNIDEN-
SES CINCO MIL (U$S 5.000) por país participan-
te, tomando como base de cálculo valores FOB.

Art. 2° — Instrúyese a la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad 
autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS a que 
practique los controles pertinentes en la Feria 
referenciada, con el objeto de que la mercade-
ría ingresada con los beneficios establecidos 
en el Artículo 1° del presente decreto, sea desti-
nada exclusivamente a los fines propuestos por 
la Ley N° 20.545.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.

#F4742048F#

#I4742046I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 2396/2014

Danse por prorrogadas designaciones en la Secretaría de Evaluación Presupuestaria.

Bs. As., 10/12/2014

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM 0022895/2014 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, 
1299 del 24 de octubre de 2005, 433 del 22 de abril de 2013, 2326 y 2328 ambos del 20 
de diciembre de 2013 y lo solicitado por la SECRETARIA DE EVALUACION PRESUPUES-
TARIA 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° 1299 del 24 de octubre de 2005 se designaron transitoria-
mente, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la Licenciada Da. María 
Martha JAUREGUIBERRY como Asesora en Presupuesto y a la Doctora Da. Claudia Eliza-
beth BAUDONNET como Asesora Técnica Jurídica, ambas en el ámbito de la DIRECCION 
NACIONAL DE EVALUACION PRESUPUESTARIA de la entonces SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y cuya última prórroga se efectuó mediante el Decreto N° 2328 del 20 de 
diciembre de 2013 por el mismo término.

Que por el Decreto N° 433 del 22 de abril de 2013 se dio por designado transitoriamente 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles al Doctor D. Sebastián Andrés 
PUTZOLI como Analista Administrativo de la DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMAS 
Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO de la SUBSECRETARIA DE EVA-
LUACION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO de la SECRETARIA DE 
EVALUACION PRESUPUESTARIA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y cuya 
prórroga se efectuó por el Decreto N° 2326 del 20 de diciembre de 2013 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 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 
Nacional, centralizada y descentralizada, en cargos de planta permanente y no perma-
nente será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción 
correspondiente.
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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, 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 personal involucrado en la presente medida, se encuentra exceptuado de lo 
establecido en el artículo 6° del Decreto N° 601 del 11 de abril de 2002 reglamen-
tario 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 corres-
pondiente.

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° — Danse por prorrogadas las designaciones transitorias efectuadas oportu-
namente mediante los Decretos Nros. 1299 del 24 de octubre de 2005 y 433 del 22 de abril de 
2013 y cuyas últimas prórrogas se efectuaron por los Decretos Nros. 2326 y 2328 ambos del 
20 de diciembre de 2013 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, y con autorización excepcional por no reunir los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14, Título II, Capítulo III del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre 
de 2008 y sus modificatorios.

Art. 2° — Los cargos mencionados deberán ser cubiertos conforme los requisitos y 
sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente en los Títulos II, Ca-
pítulos 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°  2098 del 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir de la fecha que en cada caso se indique.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente medida 
se imputará con cargo a los créditos de las partidas 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.

ANEXO

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE EVALUACION PRESUPUESTARIA

SUBSECRETARIA DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO NACIONAL

DIRECCION NACIONAL DE EVALUACION PRESUPUESTARIA

APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. N° NIVEL Y 
GRADO FUNCION ALTA

BAUDONNET, Claudia Elizabeth 14.602.928 A - 0 Asesora Técnica 
Jurídica 20/06/2014

JAUREGUIBERRY, María Martha 14.929.281 A - 0 Asesora en 
Presupuesto 20/06/2014

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE EVALUACION PRESUPUESTARIA

SUBSECRETARIA DE EVALUACION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO 
EXTERNO

APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. N° NIVEL Y 
GRADO FUNCION ALTA

PUTZOLI, Sebastián Andrés 30.333.799 C - 0 Analista Administrativo 02/07/2014

#F4742046F#

#I4742047I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 2397/2014

Danse por prorrogadas designaciones en la Dirección General Técnico Adminis-
trativa.

Bs. As., 10/12/2014

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM: 0029151/2014 del Registro de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, la Ley N° 26.895, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo 
de 2002, 776 del 3 de abril de 2003 y 672 del 12 de mayo de 2014 y lo solicitado por 
la DIRECCION GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVA de la SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDI-
NACION 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° 776 del 3 de abril de 2003 se designaron transitoriamen-
te, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles entre otros agentes, a Da. 
María Silvina GARRIZ, a D. Daniel Eduardo GOZZA, a D. Christian Hernán TEIRA y a 
Da. Micaela Alejandra NACIMIENTO, todos en el ámbito de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS y cuyas últimas prórrogas se efectuaron por el Decreto N° 672 
del 12 de mayo de 2014.

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

Que los cargos aludidos no constituyen asignación de recurso extraordinario 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 Pú-
blica Nacional, 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 el personal involucrado en la presente medida, se encuentra exceptuado de lo 
establecido en el artículo 6° del Decreto N° 601 del 11 de abril de 2002 reglamen-
tario 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 corres-
pondiente.

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° — Danse por prorrogadas las designaciones transitorias efectuadas opor-
tunamente mediante el Decreto N° 776 del 3 de abril de 2003, y cuyas últimas prórrogas se 
efectuaron por el Decreto N° 672 del 12 de mayo de 2014 del personal nominado en la planilla 
que, como Anexo I, forma parte integrante del presente decreto, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles a partir del 23 de mayo de 2014 y de acuerdo con el detalle 
obrante en la misma.

Art. 2° — Dase por prorrogada la designación transitoria efectuada oportunamente por 
el Decreto N° 776 del 3 de abril de 2003, y cuya última prórroga se efectuó por el Decreto 
N° 672 del 12 de mayo de 2014 de la agente nominada en la planilla que, como Anexo II, 
forma parte integrante del presente decreto, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles a partir del 23 de mayo de 2014 y de acuerdo con el detalle obrante en la misma y 
con autorización excepcional por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 14, Título II Capítulo III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del 
SINEP, homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.

Art. 3° — Los cargos mencionados en los artículos 1° y 2° deberán ser cubiertos con-
forme 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 Trabajo Sectorial del Per-
sonal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decre-
to N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 23 de mayo de 2014.

Art. 4° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente medida 
se imputará con cargo a los créditos de las partidas específicas del presupuesto vigente de 
la JURISDICCION 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

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

ANEXO I

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA

SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVA

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

GARRIZ, María Silvina 17.327.448 C - 0

TEIRA, Christian Hernán 27.780.422 E - 0

GOZZA, Daniel Eduardo 27.032.470 E - 0

ANEXO II 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA

SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVA

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

NACIMIENTO, Micaela Alejandra 28.659.404 C - 0

#F4742047F#
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA

Decreto 2399/2014

Dase por designado el Director de Regis-
tro de Variedades.

Bs. As., 10/12/2014

VISTO el Expediente N°  S05:0016486/2014 del 
Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, el Presupuesto Ge-
neral de la Administración Nacional para los 
Ejercicios 2013 y 2014 aprobado por las Leyes 
Nros. 26.784 y 26.895, respectivamente, los 
Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 
2002, 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 
y 2.186 de fecha 30 de diciembre de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 7° del Presupuesto Ge-
neral de la Administración Nacional para los 
Ejercicios 2013 y 2014 aprobado por las Le-
yes Nros. 26.784 y 26.895, respectivamente, 
se dispuso el congelamiento de los cargos 
vacantes financiados existentes a la fecha de 
sanción de las mismas, en las Jurisdicciones 
y Entidades de la Administración Nacional y 
de los que se produzcan con posterioridad 
a dicha fecha, salvo decisión fundada del 
señor Jefe de Gabinete de Ministros o del 
PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud 
de las disposiciones del Artículo 10 de las 
citadas leyes.

Que el Decreto N° 491 de fecha 12 de marzo 
de 2002 dispuso, entre otros aspectos, que 
toda designación de personal en el ámbito 
de la Administración Pública, centralizada y 
descentralizada, en cargos de planta perma-
nente y no permanente, será efectuada por el 
PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta 
de la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que por el Decreto N° 2.186 de fecha 30 de 
diciembre de 2010, se aprobó la estructura 
organizativa del INSTITUTO NACIONAL DE 
SEMILLAS, organismo descentralizado en la 
órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA.

Que por la Resolución N° 18 de fecha 19 de 
abril de 2011 de la entonces SECRETARÍA DE 
GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, se ratificó el Nomenclador 
de Funciones Ejecutivas del INSTITUTO NA-
CIONAL DE SEMILLAS.

Que el cargo de Director de Registro de Varie-
dades, dependiente de la Dirección Nacional 
de Semillas del INSTITUTO NACIONAL DE 
SEMILLAS, se encuentra vacante.

Que por necesidades de servicio y para el de-
senvolvimiento de la misión y acciones asig-
nadas a la referida unidad organizativa, resulta 
imprescindible propiciar la cobertura de UN (1) 
cargo Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva III 
de Director de Registro de Variedades, de-
pendiente de la Dirección Nacional de Semi-
llas, del citado organismo.

Que se propone para cubrir dicho cargo 
transitoriamente, a partir del 20 de octu-
bre de 2013 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados des-
de la fecha de la presente medida, al Inge-
niero Agrónomo Don Jorge Raul TORRES 
(M.I. N°  8.403.178), quien pertenece a la 
Planta Permanente de Personal del INSTI-
TUTO NACIONAL DE SEMILLAS.

Que el nombrado agente reúne las condicio-
nes de idoneidad, profesionalidad académica 
y experiencia requeridas para el ejercicio del 
referido cargo.

Que dicha cobertura se propone como ex-
cepción a lo dispuesto en el Artículo 7° de las 
citadas Leyes Nros. 26.784 y 26.895; autori-
zándose el pago de la correspondiente Fun-
ción Ejecutiva Nivel III.

Que la presente medida no implica asignación 
de recurso extraordinario alguno para el ES-
TADO NACIONAL.

Que se ha dado cumplimiento a lo establecido 
en la Circular N° 4 de fecha 15 de marzo de 
2002 de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídi-
cos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención 
de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de 
las facultades conferidas por el Artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, 
los Artículos 7° y 10 del Presupuesto, General 
de la Administración Nacional para los Ejer-
cicios 2013 y 2014 aprobado por las Leyes 
Nros. 26.784 y 26.895 respectivamente y lo 
dispuesto por el Artículo 1° del citado Decreto 
N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por designado transitoria-
mente a partir del 20 de octubre de 2013 y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, 
contados a partir del dictado de la presente me-
dida, en UN (1) cargo vacante Nivel B, Grado 0 de 
Director de Registro de Variedades de la Dirección 
Nacional de Semillas del INSTITUTO NACIONAL 
DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la 
órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANA-
DERÍA Y PESCA, Función Ejecutiva III del SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de 
fecha 3 de diciembre de 2008 al Ingeniero Agró-
nomo Don Jorge Raul TORRES (M.I. N° 8.403.178), 
perteneciente a la Planta Permanente de Personal 
del citado organismo, autorizándose el correspon-
diente pago de la Función Ejecutiva, con carácter 
de excepción a lo dispuesto por el Artículo 7° del 
Presupuesto General de la Administración Nacio-
nal para los Ejercicios 2013 y 2014 aprobado por 
las Leyes Nros. 26.784 y 26.895, respectivamente.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser cu-
bierto de conformidad con los requisitos y siste-
mas de selección vigentes según lo establecido, 
respectivamente, 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 PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por 
el citado Decreto N° 2.098/08, dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a 
partir del dictado de la presente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimien-
to de la presente medida se atenderá con cargo 
a las partidas específicas del Presupuesto vigente 
para el Ejercicio 2014, Entidad 614 - INSTITUTO 
NACIONAL DE SEMILLAS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. 
Capitanich. — Carlos H. Casamiquela.

#F4742049F#

Nros. 1.585 del 19 de diciembre de 1996, modificado por sus similares Nros. 825 del 10 
de junio de 2010 y 354 del 4 de abril de 2013, 491 del 12 de marzo de 2002, 601 del 11 de 
abril de 2002 y 1.140 del 28 de junio de 2002, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
para el Personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 
organismo descentralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANA-
DERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, 
homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007, la Resolución Conjunta N° 89 
y N° 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la mencionada ex-Secre-
taría, y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, respectivamente, la Resolución Conjunta N° 42 y N° 165 del 20 de mayo de 
2011 de la ex-SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLI-
CAS, respectivamente, la Resolución N° 805 del 9 de noviembre de 2010 del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en 
la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que los Artículos 7° del Presupuesto General de la Administración Nacional para los 
Ejercicios 2013 y 2014 aprobado por las Leyes Nros. 26.784 y 26.895, respectivamente, 
establecen que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional no 
podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de su sanción, ni los 
que se produzcan con posterioridad a dicha fecha, salvo decisión fundada del señor Jefe 
de Gabinete de Ministros.

Que por los Artículos 10 de las citadas Leyes, se estableció que las facultades otorgadas 
por las mismas al señor Jefe de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el PO-
DER EJECUTIVO NACIONAL, en su carácter de responsable político de la administración 
general del país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del Artículo 99 de la CONS-
TITUCIÓN NACIONAL.

Que por el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002 el PODER EJECUTIVO NACIONAL rea-
sumió el control directo e inmediato de todas las designaciones de personal en el ámbito 
de la Administración Pública Nacional, en cargos de planta permanente y no permanente.

Que por el Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, modificado por sus similares Nros. 
825 del 10 de junio de 2010 y 354 del 4 de abril de 2013, se aprobó la estructura organizativa 
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descen-
tralizado en la órbita de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALI-
MENTACIÓN del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Que por la Resolución N° 805 de fecha 9 de noviembre de 2010 del SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita 
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se aprobaron las aperturas 
estructurales inferiores del referido Servicio Nacional.

Que por la Resolución Conjunta N° 42 y N° 165 del 20 de mayo de 2011 de la ex-SE-
CRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y de la SE-
CRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, res-
pectivamente, se incorporaron en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas, las unidades 
organizativas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Que resulta imperioso que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALI-
MENTARIA cuente con la totalidad de su estructura organizativa en funcionamiento, a fin 
de cumplir con sus cometidos.

Que constituye una necesidad de alta prioridad para el citado Servicio Nacional la desig-
nación de los titulares de las Coordinaciones Regionales Temáticas (Tipo) de la Dirección 
de Centro Regional Entre Ríos, detalladas en los Anexos I y II, que forman parte integrante 
del presente decreto, con carácter transitorio.

Que las personas que se detallan en los Anexos I y II, que forman parte integrante de la pre-
sente medida, reúnen los requisitos de idoneidad necesarios para cubrir los cargos referidos.

Que mediante el Decreto N° 1.140 del 28 de junio de 2002 se faculta a los titulares de los 
organismos descentralizados para solicitar la cobertura transitoria de cargos.

Que por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007, se homologó el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Que por Resolución Conjunta N° 89 y N° 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NA-
CIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la 
órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del 
entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y de la ex-SECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, se 
aprobó el Reglamento del Procedimiento de Selección para la cobertura de vacantes del 
citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial.

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

Que se ha dado cumplimiento a la Circular N° 4 del 15 de marzo de 2002 de la SECRETA-
RÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

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 facultades conferidas por los Artículos 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° y 10 de las referidas Leyes Nros. 26.784 y 
26.895 y 1° del Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnanse con carácter transitorio y por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, contados a partir de la fecha del presente decreto, en el SERVICIO NACIONAL DE 

#I4742050I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Decreto 2400/2014

Designaciones en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

Bs. As., 10/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0447766/2012 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANA-
DERÍA Y PESCA, el Presupuesto General de la Administración Nacional para los Ejercicios 
2013 y 2014 aprobado por las Leyes Nros. 26.784 y 26.895, respectivamente, los Decretos 
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SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTE-
RIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, a las personas que se detallan en el Anexo I que 
forma parte integrante del presente decreto, en los cargos que se indican, con carácter de excep-
ción al Artículo 7° del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014 
aprobado por la Ley N° 26.895, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva, 
Nivel IV, prevista en el Título IV, Capítulo I, Artículo 42 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
para el Personal del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la órbita de la ex-
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007.

Art. 2° — Danse por designadas con carácter transitorio y por el término de CIENTO OCHEN-
TA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la firma de la presente medida, en el SERVI-
CIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la 
órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, a las personas que se detallan 
en el Anexo II que forma parte integrante del presente decreto a partir de las fechas y en los cargos 
que en cada caso se indican, con carácter de excepción a los Artículos 7° del Presupuesto Gene-
ral de la Administración Nacional para los Ejercicios 2013 y 2014 aprobados por las Leyes Nros. 
26.784 y 26.895, respectivamente, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva, 
Nivel IV, prevista en el Título IV, Capítulo I, Artículo 42 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
para el Personal del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la órbita de la ex-
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007.

Art. 3° — Los cargos involucrados deberán ser cubiertos conforme el sistema de selección 
previsto por la Resolución Conjunta N° 89 y N° 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIO-
NAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la 
ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINIS-
TERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, en el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida.

Art. 4° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo 
a las partidas específicas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTA-
RIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA, para el ejercicio vigente a la fecha de la firma del presente decreto.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Carlos H. Casamiquela.

ANEXO I

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

DIRECCIÓN DE CENTRO REGIONAL ENTRE RÍOS

APELLIDO Y 
NOMBRE M.I. N° CARGO NIVEL F.D. A PARTIR DE SITUACIÓN DE 

REVISTA

GOMEZ, 
Samuel Cristián 21.647.003

Coordinador 
Regional Temático 
de Sanidad Animal 

(Tipo)

IV
La firma del 

presente 
decreto

Agrupamiento: 
Operativo

Categoría: 
Profesional

Grado: 13

Tramo: General

ERRO, Ramón 
Eduardo 8.628.875

Coordinador 
Regional Temático 

de Protección 
Vegetal (Tipo)

IV
La firma del 

presente 
decreto

Agrupamiento: 
Operativo

Categoría: 
Profesional

Grado: 13

Tramo: General

ANEXO II

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

DIRECCIÓN DE CENTRO REGIONAL ENTRE RÍOS

APELLIDO Y 
NOMBRE M.I. N° CARGO NIVEL F.D. A PARTIR DEL SITUACION DE 

REVISTA

MICHELOUD, 
Néstor José 24.592.936

Coordinador 
Regional Temático 

de Inocuidad 
y Calidad 

Agroalimentaria 
(Tipo)

IV 13/02/2013

Agrupamiento: 
Operativo

Categoría: 
Profesional

Grado: 10

Tramo: General

ALEJANDRO, 
Mirta Liliana 12.755.584

Coordinadora 
Regional Temática 

Técnica y 
Administrativa (Tipo)

IV 13/02/2013

Agrupamiento: 
Administrativo

Categoría: 
Administrativo

Grado: 8

Tramo: Superior

#F4742050F#

#I4742052I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decreto 2402/2014

Danse por prorrogadas designaciones en el Instituto Nacional contra la Discrimina-
ción, la Xenofobia y el Racismo.

Bs. As., 10/12/2014

VISTO el Expediente N° S04:0021177/2014 del registro del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado 
de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-

CHOS HUMANOS; los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 1570 del 29 de sep-
tiembre de 2008, 2098 del 3 de diciembre de 2008, 2334 del 30 de diciembre de 2008, 
508 del 15 de abril de 2010, 691 del 14 de mayo de 2010, 1682 del 18 de octubre de 2011, 
1800 del 8 de noviembre de 2011, 1828 del 10 de noviembre de 2011 y 1276 del 29 de 
agosto de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1682/11 se efectuó la designación transitoria en un cargo de planta 
permanente del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA 
Y EL RACISMO (INADI) de la doctora María Azul ANDREOLI (D.N.I. N° 26.631.980), pro-
rrogada por su similar N° 1276/13.

Que por el Decreto N° 1570/08 se efectuó la designación transitoria en un cargo de planta 
permanente del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA 
Y EL RACISMO (INADI) de la señora Estela Mónica FERNÁNDEZ (D.N.I. N° 26.551.225), 
prorrogada por sus similares Nros. 508/10, 1800/11 y 1276/13.

Que por el Decreto N°  2334/08 se efectuaron las designaciones transitorias en car-
gos de planta permanente del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, 
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI) de los agentes Mariela Jovita FLORES (D.N.I. 
N° 22.163.997), Carolina Andrea FISCARDI (D.N.I. N° 30.887.690) y Carlos Nolberto PAJES 
(D.N.I. N° 29.486.408), prorrogadas por sus similares Nros. 691/10, 1828/11 y 1276/13.

Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección 
para las coberturas de los cargos en cuestión, a que se refiere el artículo 4° del Decreto 
N° 1276/13, razón por la cual el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, 
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI) solicita la prórroga de las designaciones transi-
torias aludidas.

Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asig-
nados al INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL 
RACISMO (INADI) por las Leyes Nros. 24.515 y 25.672.

Que la cobertura de los cargos referidos no constituye asignación de recurso extraordi-
nario alguno, contándose con el crédito necesario.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y en función 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, a partir del 29 de mayo de 2014, y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha del presente acto, las desig-
naciones transitorias efectuadas en el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, 
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado de la SECRETARÍA DE DE-
RECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por los Decretos 
Nros. 2334/08, prorrogadas por sus similares Nros. 691/10, 1828/11 y 1276/13, y 1682/11, prorro-
gada por su similar N° 1276/13 conforme el detalle obrante en la planilla que como Anexo I forma 
parte integrante del presente decreto.

Art. 2° — Dase por prorrogada, a partir del 29 de mayo de 2014 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha del presente acto, la designación transi-
toria efectuada en el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL 
RACISMO (INADI), organismo descentralizado de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por el Decreto N° 1570/08 y prorrogada por 
sus similares Nros. 508/10, 1800/11 y 1276/13, conforme el detalle obrante en la planilla que como 
Anexo II forma parte integrante del presente decreto, con autorización excepcional por no reunir 
los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
SECTORIAL DEL PERSONAL del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homolo-
gado por el Decreto N° 2098/08.

Art. 3° — Los cargos involucrados en los artículos 1° y 2° del presente decreto deberán ser 
cubiertos de conformidad con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo estable-
cido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y IV, y IV del CONVENIO COLECTIVO DE 
TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, 
contados a partir de la fecha del presente decreto.

Art. 4° — El gasto que demande el cumplimiento de este acto será atendido con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto asignado a la Entidad 202 - INSTITUTO NACIONAL CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado de la 
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS. 

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Julio C. Alak.

ANEXO I

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
(INADI)

Apellido y Nombres Documento N° Nivel y 
Grado Función Prórroga desde

ANDREOLI, María Azul 26.631.980 C - 0 Asesora legal 29/05/14

FLORES, Mariela Jovita 22.163.997 C - 0 Asesora Proyecto Pueblos 
Originarios 29/05/14

FISCARDI, Carolina Andrea 30.887.690 D - 0 Asistente Administrativa 29/05/14

PAJES, Carlos Nolberto 29.486.408 F - 0 Auxiliar Administrativo 29/05/14
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ANEXO II

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
(INADI)

Apellido y Nombres Documento N° Nivel y 
Grado Función Prórroga desde

FERNÁNDEZ, Estela 
Mónica 26.551.225 D - 0 Asistente Administrativa 29/05/14

#F4742052F#

#I4742039I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2358/2014

Designación en la Dirección Nacional de Promoción del Empleo.

Bs. As., 9/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.085/12 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 228 del 7 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 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 Abogado Especializado en Políticas 
de Empleo y Formación Profesional de la Dirección Nacional de Promoción del Empleo 
de la SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL de-
pendiente 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 
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° 228 del 7 de marzo de 2014, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN (1) cargo 
del Agrupamiento Profesional, Nivel B, Abogado Especializado en Políticas de Empleo y 
Formación Profesional de la Dirección Nacional de Promoción del Empleo de la SUBSE-
CRETARIA DE POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL 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° 21 del 16 de diciembre de 2013, el Comité de Selección N° 9, 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.

#I4742053I#
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Decreto 2403/2014

Designación. 

Bs. As., 10/12/2014

VISTO el Expediente N° 17.644/2014 del Re-
gistro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, 
la Ley N° 26.895, los Decretos Nros. 491 
de fecha 12 de marzo de 2002, 601 de 
fecha 11 de abril de 2002 y 2.098 de fecha 
3 de diciembre de 2008, y

CONSIDERANDO:

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

Que por el Artículo 7° de la citada ley 
se dispuso el congelamiento de los car-
gos vacantes financiados, existentes a 
la fecha de sanción de la misma en las 
Jurisdicciones y Entidades de la Admi-
nistración Nacional y de los que se pro-
duzcan con posterioridad, salvo decisión 
fundada del señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.

Que por el Artículo 10 de la referida ley 
se dispuso que las facultades otorgadas 
al señor Jefe de Gabinete de Ministros, 
podrán ser asumidas por el PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL, en su carácter de 
responsable político de la Administración 
General del país y en función de lo dis-
puesto por el Inciso 10 del Artículo 99 de 
la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que por el Decreto N°  2.098/08, se ho-
mologó el Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial del Personal del SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SI.N.E.P.).

Que el cargo involucrado deberá ser cu-
bierto conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo estableci-
do, respectivamente, en los Títulos II, Ca-
pítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLI-
CO (SI.N.E.P.), homologado por 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 la Doctora Doña Silvana Marisa 
SANTORO reúne los conocimientos, ex-
periencia e idoneidad necesarios para el 
desempeño del cargo.

Que mediante el Decreto N°  491/02 se 
estableció, entre otros aspectos, que 
toda designación de personal, en el ám-
bito de la Administración Pública, cen-
tralizada y descentralizada, en cargos 
de planta permanente y no permanente 
será efectuada por el PODER EJECUTI-
VO NACIONAL a propuesta de la juris-
dicción correspondiente.

Que el Decreto N° 601/02, 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 
N°  4 de fecha 15 de marzo de 2002 de 
la SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que se ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en el referido Artículo 6° del De-
creto N° 601/02, reglamentario del Decre-
to N° 491/02.

Que la presente medida no implica un ex-
ceso en los créditos asignados ni consti-
tuye asignación de recurso extraordinario 
alguno.

Que la Doctora Doña Silvana Marisa SAN-
TORO ha efectuado una real y efectiva 
prestación de servicios desde el día 1° de 
junio de 2014 y continúa, siendo proce-
dente designarla con efectos a esa fecha.

Que el cargo aludido se encuentra vacan-
te y cuenta con el financiamiento corres-
pondiente.

Que ha tomado intervención la DIREC-
CIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDI-
COS dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTE-
RIO DE SEGURIDAD.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes del Ar-
tículo 99, Inciso 1 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL, los Artículos 7° y 10 de la Ley 
N° 26.895 y a tenor de lo dispuesto por el 
Artículo 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por designada transi-
toriamente en la planta permanente del MI-
NISTERIO DE SEGURIDAD, a partir del 1° 
de junio de 2014 y por el término de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles contados a 
partir de la fecha de la presente medida, a 
la Doctora Doña Silvana Marisa SANTORO 
(D.N.I. N° 23.068.726) en UN (1) cargo Nivel B 
- Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homo-
logado por Decreto N° 2.098/08, para cumplir 
funciones como ASESORA, con carácter de 
excepción a lo dispuesto por el Artículo 7° de 
la Ley N° 26.895.

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 Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homo-
logado por 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. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente 
se imputará con cargo a las partidas especí-
ficas del presupuesto vigente de la Jurisdic-
ción 41 - MINISTERIO DE SEGURIDAD.

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

#F4742053F#
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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 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

SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL

APELLIDO 
Y NOMBRE

M.I. AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO

LUGAR DE 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS

CERUTI, 
Raúl 
Alberto

22.200.481 Profesional B General 4

Abogado 
Especializado 
en Políticas de 

Empleo y Formación 
Profesional

Dirección 
Nacional de 

Promoción del 
Empleo

#F4742039F#

#I4742040I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2359/2014

Designación en la Dirección Nacional de Relaciones Federales.

Bs. As., 9/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.187/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios, 
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 1.231 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 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 Delega-
ción Regional La Plata, de la Dirección Regional Conurbano Bonaerense, 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 
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 SOCIAL 
N° 1.231 de fecha 22 de noviembre de 2013, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para 
UN (1) cargo del Agrupamiento General, Nivel D, Asistente Administrativo de la Delega-
ción Regional La Plata, de la Dirección Regional Conurbano Bonaerense, 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 el artículo 24 del Anexo del Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modi-
ficatorios, dispone que todo ingreso del personal se realizará en el Grado y Tramo inicial 
del nivel escalafonario del agrupamiento correspondiente al puesto de trabajo para el 
que fuera seleccionado y cuando el órgano selector estimara condiciones de idoneidad 
especialmente relevantes, podrá recomendar su incorporación en el Grado siguiente al 
establecido precedentemente.

Que por el Acta N° 49 del 3 de diciembre de 2013, el Comité de Selección N° 2, de acuer-
do a lo dispuesto en el artículo 24 del Anexo del Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, 
y considerando la demostración de condiciones de idoneidad especialmente relevantes 
durante el proceso de selección, recomienda incorporar a la postulante individualizada 
en el ANEXO de la presente medida en el Grado UNO (1) del nivel escalafonario del cargo 
concursado.

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, centrali-
zada 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.

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 Conurbano Bonaerense

APELLIDO Y 
NOMBRE M.I. AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO

LUGAR DE 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS

AGUIRRE, 
María Isabel 16.100.559 General D General 1 Asistente 

Administrativo

Delegación 
Regional 
La Plata

#F4742040F#

#I4742041I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2360/2014

Designación en la Dirección Nacional del Servicio Federal de Empleo.

Bs. As., 9/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.307/12 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 232 del 7 de marzo de 2014, y
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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 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 Gerencia 
de Empleo y Capacitación Laboral Rosario de la Dirección Nacional del Servicio Federal 
de Empleo 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 
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° 232 del 7 de marzo de 2014, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN (1) cargo 
del Agrupamiento General, Nivel D, Asistente Administrativo de la Gerencia de Empleo y 
Capacitación Laboral Rosario 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 resolución.

Que el artículo 24 del Anexo al Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modi-
ficatorios, dispone que todo ingreso del personal se realizará en el Grado y Tramo inicial 
del nivel escalafonario del agrupamiento correspondiente al puesto de trabajo para el 
que fuera seleccionado y cuando el órgano selector estimara condiciones de idoneidad 
especialmente relevantes, podrá recomendar su incorporación en el Grado siguiente al 
establecido precedentemente.

Que por el Acta N° 26 del 26 de noviembre de 2013, el Comité de Selección N° 6, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 del Anexo al Decreto N° 2.098/08 y sus modifi-
catorios, y considerando la demostración de condiciones de idoneidad especialmente 
relevantes durante el proceso de selección, recomienda incorporar al postulante indivi-
dualizado en el ANEXO de la presente medida en el Grado UNO (1) del nivel escalafonario 
del cargo concursado.

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

SECRETARIA DE EMPLEO

DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO FEDERAL DE EMPLEO

APELLIDO Y 
NOMBRE M.I. AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO

LUGAR DE 
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

BONZI, 
Romina 
Vanesa

26.319.431 General D General 1 Asistente 
Administrativo

Gerencia de 
Empleo y 

Capacitación 
Laboral 
Rosario

#F4742041F#

#I4742042I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2361/2014

Designación en la Dirección de Negociación Colectiva.

Bs. As., 9/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.256/12 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 49 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 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 
Negociación Colectiva y Conflictos Colectivos del Trabajo de la Dirección de Negocia-
ción Colectiva de la SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES 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° 49 del 21 de enero de 2014, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN (1) cargo 
del Agrupamiento Profesional, Nivel B, Profesional Especializado en Negociación Colec-
tiva y Conflictos Colectivos del Trabajo de la Dirección de Negociación Colectiva de la 
SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES 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 el artículo 24 del Anexo del Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modi-
ficatorios, dispone que todo ingreso del personal se realizará en el Grado y Tramo inicial 
del nivel escalafonario del agrupamiento correspondiente al puesto de trabajo para el 
que fuera seleccionado y cuando el órgano selector estimara condiciones de idoneidad 
especialmente relevantes, podrá recomendar su incorporación en el Grado siguiente al 
establecido precedentemente.

Que por el Acta N° 12 del 10 de diciembre de 2013, el Comité de Selección N° 3, de acuer-
do a lo dispuesto en el artículo 24 del Anexo del Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, 
y considerando la demostración de condiciones de idoneidad especialmente relevantes 
durante el proceso de selección, recomienda incorporar al postulante individualizado en 
el ANEXO de la presente medida en el Grado UNO (1) del nivel escalafonario del cargo 
concursado.
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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

SECRETARIA DE TRABAJO

SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES

APELLIDO 
Y NOMBRE M.I. AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO

LUGAR DE 
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

CANETO, 
Norberto 
Adrián

16.682.813 Profesional B General 1

Profesional 
Especializado 

en 
Negociación 
Colectiva y 
Conflictos 

Colectivos del 
Trabajo

Dirección de 
Negociación 

Colectiva

#F4742042F#

#I4742043I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2362/2014

Designación en la Dirección Nacional de Relaciones Federales.

Bs. As., 9/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.146/12 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 219 del 7 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 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 Po-
líticas de Trabajo de la Delegación Regional La Plata de la Dirección Regional Conurbano 
Bonaerense de la Dirección Nacional de Relaciones Federales dependiente de la SECRE-
TARIA 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° 219 del 7 de marzo de 2014, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN (1) cargo 
del Agrupamiento Profesional, Nivel C, Profesional en Gestión Territorial de Políticas de 
Trabajo de la Delegación Regional La Plata de la Dirección Regional Conurbano Bonae-
rense de la Dirección Nacional de Relaciones Federales dependiente de la SECRETARIA 
DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, confor-
me 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 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 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° 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 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

SECRETARIA DE TRABAJO

DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES FEDERALES

DIRECCION REGIONAL CONURBANO BONAERENSE

APELLIDO Y 
NOMBRE M.I. AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO

LUGAR DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

NYKOTYSZAK, 
Iván Adolfo 24.920.134 Profesional C General 2

Profesional 
en Gestión 

Territorial de 
Políticas de 

Trabajo

Delegación 
Regional La Plata

#F4742043F#
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DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4740023I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1103/2014

Dase por aprobada contratación en la 
Dirección de Presupuesto y Contabili-
dad Presupuestaria.

Bs. As., 5/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0027437/2014 del Registro de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N° 25.164, los Decretos 
Nros. 1421 de fecha 8 de agosto de 2002, 
577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus 
modificatorios y 2098 de fecha 3 de di-
ciembre de 2008 y sus modificatorios, la 
Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 
de enero de 2004 y sus modificatorias y 
la Resolución de la ex SUBSECRETARÍA 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 
de fecha 30 de diciembre de 2002 y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas 
en el Visto, tramita la aprobación del 
contrato suscripto con fecha 30 de junio 
de 2014, ad referéndum del señor Jefe 
de Gabinete de Ministros, celebrado en-
tre el titular de la SECRETARÍA DE AM-
BIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS y Dn. Ariel Augusto CABANE-
LAS (D.N.I. N°  26.095.906) de acuerdo 
con las previsiones del Decreto N° 1421 
de fecha 8 de agosto de 2002.

Que por el artículo 9° del Anexo I del 
decreto citado en el considerando 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 SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS N° 48 de fecha 30 de 
diciembre de 2002 y sus modificatorias 
las pautas para la aplicación del mismo.

Que el agente de que se trata, según 
surge de los actuados, se encuentra 
afectado exclusivamente a la realización 
de actividades de carácter transitorio, 
de acuerdo con los términos del artículo 
9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por 
el Decreto N°  2098 de fecha 3 de di-
ciembre de 2008 y sus modificatorios, 
establece los requisitos mínimos para el 
acceso a los distintos niveles escalafo-
narios, previendo para el Nivel D diver-
sas exigencias.

Que los antecedentes curriculares del 
agente propuesto resultan atinentes 
al objetivo de las funciones asignadas 
y acreditan acabadamente la idonei-
dad necesaria para la realización de las 
mismas, por lo que procede aprobar la 
contratación solicitada como excepción 
a lo establecido en el inciso c), punto 
II del artículo 9° del Anexo I al Decreto 
N° 1421/02.

Que el agente involucrado en el presente 
acto ha dado estricto cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 6° del Decreto 
N° 601 de fecha 11 de abril de 2002 y su 
modificatorio, reglamentario del Decreto 
N°  491 de fecha 12 de marzo de 2002, 
adjuntando la documentación pertinente.

Que el agente de que se trata ha efec-
tuado una real y efectiva prestación de 
servicios a partir del 1° de julio de 2014, 

por lo que procede aprobar la contrata-
ción con efectos a esa fecha.

Que previo a dar trámite a la presente me-
dida, las áreas competentes de la Juris-
dicción han verificado la respectiva dispo-
nibilidad de créditos presupuestarios.

Que la financiación del contrato que se 
aprueba por la presente, será atendida 
con cargo a las partidas específicas de 
los créditos presupuestarios de la Juris-
dicción 25 - JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, de conformidad con la 
Ley de Presupuesto General de la Admi-
nistración Nacional N° 26.895 - Servicio 
Administrativo Financiero N°  317 de la 
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESA-
RROLLO SUSTENTABLE de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la 
SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDI-
NACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL 
Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN, han tomado la intervención de 
su competencia.

Que la presente medida se dicta en 
ejercicio de las facultades emergentes 
del artículo 100, inciso 2 de la CONSTI-
TUCIÓN NACIONAL del último párrafo 
del artículo 9° del Anexo I del Decreto 
N° 1421/02 reglamentario de la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164 y del Decreto N° 577 
de fecha 7 de agosto de 2003 y sus mo-
dificatorios.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado, con 
efectos al 1° de julio de 2014 y hasta el 31 
de diciembre de 2014, el contrato suscripto 
ad referéndum del señor Jefe de Gabinete 
de Ministros, celebrado entre el titular de la 
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS y Dn. Ariel Augusto CABA-
NELAS (D.N.I. N°  26.095.906), para desem-
peñar funciones de Asistente Administrativo 
en la COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS de la DIREC-
CIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENE-
RAL DE ADMINISTRACIÓN de la citada Se-
cretaría, equiparado al Nivel D - Grado 0 del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), aprobado por el Decreto N° 2098 de 
fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modifica-
torios, de acuerdo con las previsiones del ar-
tículo 9° del Anexo de la Ley Marco de Regu-
lación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, 
su reglamentación dispuesta por el Decreto 
Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 y de la 
Resolución de la ex SUBSECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS Nº 48 de fecha 30 de 
diciembre de 2002 y sus modificatorias.

Art. 2º — Autorízase la contratación que 
se aprueba por el artículo 1º de la presen-
te decisión administrativa, 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 atendi-
do con cargo a las partidas específicas del 
Presupuesto de la Jurisdicción 25 - JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, de con-
formidad con la Ley de Presupuesto Gene-
ral de la Administración Nacional Nº 26.895 
- Servicio Administrativo Financiero Nº  317 
de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESA-
RROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS.

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

#F4740023F#

#I4740020I#
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Decisión Administrativa 1102/2014

Autorízase contratación.

Bs. As., 4/12/2014

VISTO la Ley N° 25.164, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002, 601 de fecha 
11 de abril de 2002 y 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, la Decisión Administrativa 
N° 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias 1.151 de fecha 28 de diciembre de 
2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre 
de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA dependiente de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el Expediente N° 1464/2014 del registro del 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en el Visto, tramita la autorización para la con-
tratación de la señora Susana BERNAD, encuadrada en las previsiones del Decreto 
N° 491/02, en el marco de lo previsto por el artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, aprobada por 
el Decreto N° 1.421/02, en el ámbito del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN PRODUCTIVA, cuya prestación resulta indispensable para asegurar la 
consecución de los distintos objetivos asumidos por la mencionada Jurisdicción.

Que el artículo 9° del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacio-
nal N° 25.164, reglamentada por el Decreto N° 1.421/02, rigen respecto de la natura-
leza 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 mediante la Resolución N° 48/02 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚ-
BLICA, dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se aprobaron las 
pautas de aplicación del régimen de Contrataciones de Personal, establecidas por la 
Ley N° 25.164, estableciéndose el procedimiento para aquellos supuestos en que sea 
necesario tramitar la contratación de personas de reconocida aptitud que no reúnan 
los requisitos mínimos establecidos para el acceso a un nivel escalafonario o que se 
encuentren comprendidas en los alcances del inciso f) del artículo 5° del Anexo a la 
citada ley.

Que a fin de posibilitar la contratación propiciada en los términos del artículo 9° del 
Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, corres-
ponde exceptuar a la señora Susana BERNAD de lo dispuesto por el punto II del inciso 
c) del artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1.421/02 y de los impedimentos estableci-
dos en el artículo 5° inciso f) Capítulo II del Anexo de la mencionada ley.

Que en la contratación propiciada se configuran los supuestos previstos en las nor-
mas citadas precedentemente, por lo que corresponde al suscripto disponer su apro-
bación.

Que el FONDO TECNOLÓGICO ARGENTINO de la AGENCIA NACIONAL DE PRO-
MOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA ha elevado la propuesta de contratación 
de la señora Susana BERNAD, cuya prestación resulta indispensable para el debi-
do cumplimiento de los distintos objetivos asumidos, y con el objeto de asegurar 
plenamente la continuidad y ampliación de las actividades sustantivas, técnicas y 
operativas para el año 2014, siendo que la misma reúne conocimientos, habilidades y 
reconocidas aptitudes críticas, indispensables para cumplir las tareas que se indican 
en su caso.

Que la persona comprendida en la presente medida ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo 6° del Decreto N° 601/02.

Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRO-
DUCTIVA han tomado la intervención de su competencia.

Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA ha tomado la intervención de su competencia, en lo 
que respecta a la aplicación de la Decisión Administrativa N° 3/04 y sus modificatorias 
Nros. 1151/06 y 52/09.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 
100, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el segundo párrafo del artículo 5° y 
el último párrafo del artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1.421/02, reglamentario de la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA a contratar por el período comprendido entre el 01 de julio de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2014, a la señora Susana BERNAD (D.N.I. N° 6.201.765) con carácter de excep-
ción al punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto 
de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, 
por no reunir los requisitos mínimos establecidos para el acceso al Nivel Escalafonario C, Gra-
do 5, del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, 
conforme al detalle obrante en el ANEXO I, que forma parte integral de la presente medida.

Art. 2° — Se autoriza la contratación de la señora Susana BERNAD (D.N.I. N° 6.201.765) 
como excepción a lo establecido por el artículo 5° inciso f) Capítulo II del Anexo de la Ley 
N° 25.164, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1° de la presente medida. 

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. — José L. S. Barañao.
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ANEXO I

Excepción al punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 
reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

Excepción a lo establecido por el artículo 5° inciso f) Capítulo II del Anexo de la Ley N° 25.164.

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

DEPENDENCIA APELLIDO NOMBRE CUIL DESDE HASTA NIVEL GRADO ESCALAFÓN DEDICACIÓN 

AGENCIA NACIONAL DE 
PROMOCIÓN CIENTÍFICA 

Y TECNOLÓGICA 
FONDO TECNOLÓGICO 

ARGENTINO

BERNAD SUSANA 27-06201765-7 01/07/2014 31/12/2014 C 5 SINEP Decreto 
N° 2098/2008 COMPLETA

Actividad 01 - Inciso 1 - Gastos en Personal - Fuente de Financiamiento 11

#F4740020F#

#I4740021I#
MINISTERIO DE SALUD

Decisión Administrativa 1091/2014

Dase por autorizada contratación en la 
Superintendencia de Servicios de Salud.

Bs. As., 4/12/2014

VISTO el Expediente N°  7768/2014 de la SU-
PERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SA-
LUD, organismo descentralizado actuante 
en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Públi-
co Nacional N° 25.164 reglamentada por el 
Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 
el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, la Resolución de 
la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA N°  48 del 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en el 
Visto se tramita la aprobación del contrato 
suscripto ad referéndum del Señor Ministro 
de Salud, entre la titular de la SUPERINTEN-
DENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y Da. Mi-

caela Alma MORBELLI (D.N.I. N° 37.807.777), 
de acuerdo con las previsiones del Decreto 
N° 2098/08 y sus modificatorios.

Que por el artículo 9° del Anexo I del Decreto 
N° 1421/02 se establecieron las prescripcio-
nes a las que estarán sujetas las contrata-
ciones del personal por tiempo determina-
do, aprobándose mediante Resolución de 
la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA N° 48/02 y sus modificatorias, las 
pautas para la aplicación del mismo.

Que a fin de asegurar el normal fun-
cionamiento del organismo resulta nece-
sario proceder a la contratación de una (1) 
persona para desempeñarse en la SUPER-
INTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

Que la persona de que se trata, según surgen 
de los actuados, se encuentra afectada exclu-
sivamente a la realización de actividades de 
carácter transitorio, de acuerdo con los tér-
minos del artículo 9° del Anexo I del Decreto 
mencionado en primer término en el Visto.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PUBLICO, aprobado por Decreto 
N° 2098/08 y sus modificatorios, establece 
los requisitos mínimos para el acceso a los 
distintos niveles escalafonarios.

Que los antecedentes curriculares de la per-
sona cuya contratación se propicia, resultan 
atinentes al objetivo de las funciones asigna-
das y acreditan acabadamente la idoneidad 
necesaria para la realización de las mismas.

Que Da. Micaela Alma MORBELLI (D.N.I. 
N°  37.807.777), ha efectuado una real y 
efectiva prestación de servicios desde el 1° 
de abril de 2014.

Que en tal sentido y al solo efecto de po-
sibilitar su contratación en el ámbito de la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD, resulta procedente exceptuar a 
dicha persona de lo establecido en el in-
ciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I 
al Decreto N° 1421/02, a partir de la fecha 
mencionada en el Considerando anterior y 
hasta el 31 de diciembre de 2014.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE SALUD ha toma-
do la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 100, inciso 
2 de la CONSTITUCION NACIONAL y del 
último párrafo del artículo 9° del Anexo I 
del Decreto N°  1421/02, reglamentario de 

la Ley Marco de Regulación de Empleo Pú-
blico Nacional N° 25.164. 

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por autorizada la ex-
cepción de las previsiones contenidas en el 
inciso c), punto II, del artículo 9° del Anexo 
I del Decreto N°  1421/02, reglamentario de 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Pú-
blico Nacional N°  25.164, al solo efecto de 
posibilitar la contratación en el ámbito de 
la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD, organismo descentralizado actuan-
te en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, 
de Da. Micaela Alma MORBELLI (D.N.I. 
N° 37.807.777), equiparada al Nivel D Grado 
0 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (Decreto N° 2098/08 y sus modifica-
torios) a partir del 1° de abril de 2014 y hasta 
el 31 diciembre de 2014.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Jorge M. Capitanich. — Juan L. 
Manzur.

#F4740021F#

RESOLUCIONES

#I4744545I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución General 3702

Importación - Exportación Temporaria. “Rally Dakar Argentina - Bolivia - Chile 
2015”.

Bs. As., 15/12/2014

VISTO la Resolución N° 237 del 1 de julio de 2014 del Ministerio de Turismo de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que la citada resolución declaró de interés turístico la competencia deportiva denomi-
nada “Rally Dakar Argentina-Bolivia-Chile 2015” a desarrollarse entre los días 4 y 17 de 
enero de 2015 en nuestro país.

Que a efectos de participar en la misma, ingresarán y egresarán del territorio aduanero 
los vehículos inscriptos en la carrera, como también vehículos de asistencia y transporte, 
repuestos, equipos y demás elementos de apoyo logístico que serán utilizados durante 
su transcurso.

Que, en el contexto descripto, corresponde adoptar las medidas tendientes a agilizar 
los trámites operativos y controles aduaneros inherentes a la importación y exportación 
temporaria de las mercaderías referenciadas.

Que, en consecuencia, se estima pertinente la utilización de los “Códigos AFIP”, imple-
mentados por Resolución General N° 3.628, para el registro simplificado al ingreso de 
todas las mercaderías involucradas en la competencia.

Que la instrumentación de los controles requeridos en frontera debe garantizar la circu-
lación fluida y segura de las mercaderías y de los vehículos afectados a la competencia.

Que en relación a ello, se ha dispuesto un sistema de control previo e integrado en 
los campamentos sede de dicha competencia, ubicados en el territorio de la Repú-

blica Argentina, a fin de no entorpecer la circulación vehicular a través de los pasos 
fronterizos.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdi-
recciones Generales de Asuntos Jurídicos y Técnico Legal Aduanera y la Dirección Ge-
neral de Aduanas.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del 
Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

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

Artículo 1° — El ingreso al territorio aduanero de las mercaderías extranjeras que serán utili-
zadas en la competencia deportiva “Rally Dakar Argentina-Bolivia-Chile 2015” se autorizará bajo el 
Régimen de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria, en los términos del Artículo 252 
del Código Aduanero y del Artículo 31, apartado 1, inciso b) del Decreto N° 1.001 del 21 de mayo 
de 1982 y sus modificaciones.

El egreso del territorio aduanero de las mercaderías nacionales que serán utilizadas en la refe-
rida competencia deportiva se autorizará bajo el Régimen de Destinación Suspensiva de Exporta-
ción Temporaria, en los términos del Artículo 351 del Código Aduanero y del Artículo 40, apartado 
1, inciso b) del decreto citado en el párrafo precedente.

Art. 2° — A efectos de esta resolución general son susceptibles de ser autorizados, de acuer-
do con lo previsto en el artículo anterior, los vehículos inscriptos en la competencia y los de asis-
tencia y transporte, así como los motores, repuestos, componentes, materiales, neumáticos, ac-
cesorios, herramientas, indumentaria, equipos fotográficos, de filmación, de radio y televisión, 
de comunicaciones y demás elementos de apoyo logístico, que ingresen y egresen por todas las 
aduanas.

Están excluidas del régimen establecido en la presente y deberán registrarse bajo el Régimen 
de Destinación Definitiva de Importación o de Exportación para Consumo, según corresponda, las 
mercaderías perecederas y consumibles.
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Art. 3° — Las destinaciones suspensivas de importación y exportación temporaria de las merca-

derías indicadas en los artículos precedentes quedarán sujetas a las siguientes condiciones:

a) Serán formalizadas por el ente organizador ante la aduana de registro, mediante los procedi-
mientos que a continuación se detallan, según sea la operación de:

1. Importación: Conforme lo establecido por la Resolución General N° 3.628, seleccionar uno de 
los subrégimenes PIT, Código AFIP 0000.04.26.000 N “Otros motivos no contemplados”.

2. Exportación: Serán gestionadas mediante el inicio de una actuación en el Sistema de Gestión 
de Actuaciones (SIGEA) y por Declaración Sumaria PART.

b) Se otorgará a las mercaderías un plazo de permanencia de NOVENTA (90) días corridos.

c) Las destinaciones cursarán por canal de selectividad rojo obligatorio.

d) El ente organizador podrá actuar a través de su agente oficial autorizado.

e) Se deberá adjuntar a la destinación suspensiva de importación temporaria —además de la 
documentación complementaria que determina la normativa vigente— las listas de materiales, partici-
pantes y vehículos, de acuerdo con los modelos que se consignan en los Anexos I, II y III de la presente.

f) Para el registro de la destinación suspensiva de exportación temporaria de vehículos nacionales 
que participen del evento será únicamente exigible la presentación del Certificado de Inscripción en la 
competencia, el título de propiedad de los vehículos y el detalle de contenido previamente autorizado 
por el organizador.

Art. 4° — El día anterior a la partida de la etapa del evento que comprende el cruce de la fronte-
ra Argentina-Chile y Chile-Argentina, el ente organizador deberá presentar ante el servicio aduanero 
destacado en los campamentos sede de esta competencia las listas consignadas en los Anexos I, II y 
III de la presente, con los datos definitivos de los materiales, participantes y vehículos que atravesarán 
la frontera.

Art. 5° — A efectos de garantizar la totalidad de las operaciones que se documenten para las mer-
caderías objeto de esta resolución general, el ente organizador deberá constituir, ante la jurisdicción 
aduanera por la que ingresará el mayor valor en aduana, una garantía global y ajustable a favor de la 
Dirección General de Aduanas por un monto de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES ESTADO-
UNIDENSES (U$S 250.000), de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución General 
N° 2.435, sus modificatorias y sus complementarias.

Las restantes aduanas de registro, intervinientes en cada operación, sólo exigirán la certificación 
de la garantía constituida y no procederán a la afectación informática por cada solicitud.

Art. 6° — Se considerarán válidas para el ingreso y el egreso temporal de los vehículos afectados 
a la competencia las “Libretas de Paso por Aduanas”, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 276 
y 372 del Código Aduanero y su reglamentación.

Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en la Resolución N° 308 (ANA) del 27 de enero de 
1984 y sus modificatorias y en las Resoluciones Generales N° 1.419 y N° 2.623 y su modificatoria, 
según corresponda.

Las operaciones registradas en el marco de las citadas normas se encuentran excluidas de la 
garantía global y ajustable prevista en el artículo precedente.

El ingreso y egreso de los vehículos, autorizados al amparo de las citadas normas, deberán ser 
registrados en el Sistema de Entrada y Salida de Automóviles (ENYSA).

La verificación técnica de los equipos argentinos, al egreso, será realizada en el predio del ente 
organizador en la Feria de Ciencia y Tecnología “Tecnópolis” del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, sita sobre colectora General Paz —entre Avenidas Constituyentes y Mitre— en 
la localidad de Villa Martelli, partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Art. 7° — Se autorizará el ingreso por la Aduana de Ezeiza, mediante el régimen de equipaje 
acompañado y en el marco de lo previsto en la Nota N° 1.201/98 (DGA), de determinados elementos 
destinados a los vehículos de esta competencia, siempre que se acredite la participación en este even-
to a través de la correspondiente certificación.

Art. 8° — Durante el período de vigencia de la competencia serán admitidas las salidas y entradas 
múltiples, en función del circuito a recorrer. 

Art. 9° — Las destinaciones suspensivas de importación temporaria, documentadas conforme a 
lo previsto en el Artículo 1°, serán canceladas al momento del egreso definitivo de las mercaderías una 
vez concluido el evento.

La totalidad de las mercaderías deberán ser reexportadas, atento la prohibición de importar en 
condición de usados establecida en el Artículo 28 del XXXVIII Protocolo Adicional ACE 14 y al Anexo 
II de la Resolución N° 909 (MEyOSP) del 29 de julio de 1994, sus modificatorias y complementarias.

Art. 10. — Las destinaciones suspensivas de exportación temporaria de mercaderías de origen 
nacional serán canceladas en el momento de su reimportación para consumo —de acuerdo con lo dis-
puesto en los Artículos 349 y 356 del Código Aduanero— o de su destinación definitiva de exportación 
para consumo, en el marco de los Artículos 368 y 369 del citado cuerpo legal.

Art. 11. — El control de ingreso y egreso de los vehículos afectados a la competencia se realizará 
mediante escáner de código de barras, el cuál será provisto por el ente organizador.

Art. 12. — La Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior designará una comi-
sión de servicios —compuesta por agentes aduaneros— la cual acompañará a los vehículos y demás 
mercaderías, por el período que dure el evento en el territorio argentino, a efectos de su control, ve-
rificación y fiscalización. Ello sin perjuicio de la colaboración que presten los agentes de las aduanas 
jurisdiccionales que, atento a sus competencias, efectúen controles en el evento.

Art. 13. — La Dirección General de Aduanas impartirá las instrucciones complementarias relacio-
nadas a las cuestiones operativas, de control y de desplazamiento de personal que se requieran para 
la instrumentación de esta resolución general.

Art. 14. — Apruébanse los Anexos I “Lista de materiales”, II “Lista de participantes Rally Dakar 
Argentina-Bolivia-Chile 2015” y III “Lista de vehículos Rally Dakar Argentina-Bolivia-Chile 2015”, que 
forman parte de esta resolución general.

Art. 15. — Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y pu-
blíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Cumplido, archívese. — Ricardo Echegaray.

ANEXO I (Artículo 3°)

ANEXO II (Artículo 3°)
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ANEXO III (Artículo 3°)

#F4744545F#

DISPOSICIONES

#I4742408I#
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

PRODUCTOS MÉDICOS

Disposición 8326/2014

Prohibición de uso y comercialización.

Bs. As., 11/12/2014

VISTO el Expediente N° 1-47-1110-729-14-6 del Registro de esta Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y

CONSIDERANDO:

Que por las referidas actuaciones la Dirección de Vigilancia de Productos para la 
Salud hace saber que a través de una comunicación realizada por la firma Labora-
torios Fabra S.A., mediante Acta de entrevista N° 1408/02, tomó conocimiento del 
robo de especialidades medicinales sufrido con fecha 02/08/2014 en el domicilio de 
la calle Zapala N° 6335 de la localidad de Munro, Vicente López, Provincia de Bue-
nos Aires, sede del depósito de la firma.

Que la firma Laboratorios Fabra S.A. acompañó la copia de la denuncia realizada en 
sede policial respecto de los productos robados.

Que los productos sustraídos se detallan a continuación: Cefalexina 1000 mg, 
Comp. Rec. BI. por 8, Caja x500, cuya titularidad detenta la firma Laboratorio Fabra 
S.A., lote N° 20A012, 121.000 unidades; Cefalexina 1000 mg, Comp. Rec. BI. por 8, 
Caja x500, cuya titularidad detenta la firma Laboratorios Fabra S.A., lote N° 20A013, 
57.000 unidades; Darzitil 500 mg, Comp. Rec. Bl. por 8, Caja x500, cuya titulari-
dad detenta la firma Laboratorios Fabra S.A., lote N°  03A062, 211.500 unidades; 
Cefadroxilo 500 mg, Comp. Rec. BI. por 10, Caja x496, cuya titularidad detenta la 
firma Laboratorios Fabra S.A.; lote N° 120003, 168.000 unidades; Amoxi Plus Mar, 
Comp. Rec. Bl. por 7, cuya titularidad detenta la firma Laboratorios MAR S.A., lote 
N° 0d652, 216.000 unidades; Amoclav Duo, Comp. por 14, cuya titularidad detenta 
la firma Laboratorios Casasco S.A.I.C., lote N° U253, 1.800 unidades.

Que indica la DVS que la firma Laboratorios Fabra S.A. realiza tareas de terceriza-
ción para las firmas “Laboratorios Casasco S.A.I.C.” y “Laboratorios MAR S.A.”.

Que refiere la DVS que tanto Laboratorios Casasco S.A.I.C. como Laboratorios Mar 
S.A., efectuaron una presentación ante esa Dirección informando que los productos 

que fueran sustraídos de los depósitos de Laboratorios Fabra S.A., no habían sido 
previamente comercializados.

Que asimismo indica la mencionada Dirección que los productos de titularidad de la 
firma Laboratorios FABRA S.A., son de uso hospitalario, que la comercialización de 
los mismos se realiza directamente en su estuche primario, blisters, y que habitual-
mente el laboratorio codifica lote y vencimiento en uno de los extremos del blíster 
en bajo relieve.

Que agrega la DVS que a fin de diferenciar las unidades siniestradas de aquellas 
legítimas, se ha autorizado al laboratorio a agregar a la codificación de lote y ven-
cimiento en bajo relieve, una segunda codificación con los mismos datos en tinta 
negra sobre el envase primario de las especialidades medicinales que no fueran 
comercializadas previamente al robo. 

Que atento las circunstancias detalladas, toda vez que se desconoce el estado de 
conservación y destino legal de las especialidades medicinales involucradas, la Di-
rección de Vigilancia de Productos para la Salud sugiere prohibir el uso y comercia-
lización en todo el territorio nacional los productos que se detallan a continuación: 
“Amoxi Plus Mar, comprimidos recubiertos por 7, lote 0D652, Laboratorios MAR 
S.A.”; “Amoclav Duo, comprimidos recubiertos por 14, lote U253, Laboratorios Ca-
sasco S.A.I.C.”; “Cefalexina 1000 mg, comprimidos recubiertos blíster por 8, lote 
20A012, Laboratorios Fabra S.A.” que no poseen la codificación de lote y vencimien-
to en tinta negra sobre el blíster; “Cefalexina 1000 mg, comprimidos recubiertos 
blíster por 8, lote 20A013, Laboratorios Fabra S.A.” que no poseen la codificación 
de lote y vencimiento en tinta negra sobre el blíster; “Darzitil 500 mg, comprimidos 
recubiertos blíster por 8, lote 03A062, Laboratorios Fabra S.A.” que no poseen la 
codificación de lote y vencimiento en tinta negra sobre el blíster; “Cefadroxilo 500 
mg, comprimidos recubiertos blíster por 10, lote 120003, Laboratorios Fabra S.A.” 
que no poseen la codificación de lote y vencimiento en tinta negra sobre el blíster.

Que lo actuado por la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud se enmarca 
dentro de lo autorizado por el Artículo 13 de la Ley N° 16.463, resultando compe-
tente la ANMAT en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1490/92 
artículo 8º inc. n) y ñ).

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud y la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y 
por el Decreto N° 1886/14.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL 
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS 
Y TECNOLOGIA MÉDICA
DISPONE:

Artículo 1° — Prohíbese la comercialización y uso en todo el territorio nacional de los 
productos que se detallan a continuación: “Amoxi Plus Mar, comprimidos recubiertos por 7, 
lote 0D652, Laboratorios MAR S.A.”; “Amoclav Duo, comprimidos recubiertos por 14, lote 
U253, Laboratorios Casasco S.A.I.C.”; “Cefalexina 1000 mg, comprimidos recubiertos blís-
ter por 8, lote 20A012, Laboratorios Fabra S.A.” que no poseen la codificación de lote y 
vencimiento en tinta negra sobre el blíster; “Cefalexina 1000 mg, comprimidos recubiertos 
blíster por 8, lote 20A013, Laboratorios Fabra S.A.” que no poseen la codificación de lote 
y vencimiento en tinta negra sobre el blíster; “Darzitil 500 mg, comprimidos recubiertos 
blíster por 8, lote 03A062, Laboratorios Fabra S.A.” que no poseen la codificación de lote y 
vencimiento en tinta negra sobre el blíster; “Cefadroxilo 500 mg, comprimidos recubiertos 
blíster por 10, lote 120003, Laboratorios Fabra S.A.” que no poseen la codificación de lote y 
vencimiento en tinta negra sobre el blíster, por los argumentos expuestos en el considerando 
de la presente disposición.

Art. 2° — Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publica-
ción. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales y a las del Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección de Relaciones Institucionales y 
Regulación Publicitaria. Cumplido, archívese. — Rogelio López.

#F4742408F#

#I4742409I#
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

PRODUCTOS MÉDICOS

Disposición 8327/2014

Prohibición de uso y comercialización.

Bs. As., 11/12/2014

VISTO el Expediente N° 1-47-1110-758-14-6 del Registro de esta Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la Dirección de Vigilancia de Productos para la 
Salud (DVS), informa que con fecha 30/10/2014 realizó una inspección en sede del 
autoservicio mayorista “SUPER 8”, con domicilio en la Av. Jujuy N° 1355, de esta 
Ciudad.

Que en tal oportunidad, se retiraron en carácter de muestras tres (3) unidades del 
producto “PRIME TEXTURADOS - PARA MAYOR PLACER - 3 PRESERVATIVOS DE 
LATEX, lote 10323H347, FAB DIC 10 VTO DIC 15”.

Que con fecha 05/11/2014, personal de la DVS, realizó una inspección en sede del 
establecimiento “DISTRIBUIDORA ANTONIO”, con domicilio en la Av. Jujuy 1220, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, retirándose en carácter de muestras cuatro (4) 
unidades del producto “PRIME TACHAS - PLACER EXTREMO - 3 PRESERVATIVOS 
DE LATEX, lote 20910H399, FAB JUL 12 VTO JUL 17” y cuatro (4) unidades del pro-
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ducto “PRIME EXTRA LUBRICADO - PARA MAYOR SUAVIDAD - 3 PRESERVATIVOS 
LISOS DE LATEX, lote 21002I419, FAB FEB 12 VTO AGO 15”.

Que por lo expuesto, con fecha 06/11/2014, personal de la Dirección de Vigilancia 
de Productos para la Salud realizó una inspección en sede de la firma “BUHL S.A.”, 
habilitada como FABRICANTE DE PRODUCTOS MEDICOS, con domicilio en la calle 
91 (ex Juan de Garay) N° 235/7/9, de Villa Lynch, Pcia. de Buenos Aires y titular de 
los registros de productos médicos “PRIME”.

Que en el aludido procedimiento se les exhibieron al director técnico y al co-director 
técnico de la firma las unidades retiradas como muestras, quienes manifestaron que 
se trata de unidades falsificadas y en ambos casos el producto apócrifo presenta 
falta de bajorrelieve residual en la codificación de lote y vencimiento del envase 
secundario de cartón.

Que asimismo se verifican diferencias sustanciales respecto del diseño y las medi-
das del producto, las que son observables mayormente abriendo y desenrollándose 
el preservativo.

Que durante el transcurso de la inspección los responsables técnicos de “BUHL 
S.A.”, aportaron una muestra apócrifa del producto “PRIME TEXTURADOS - PARA 
MAYOR PLACER - 3 PRESERVATIVOS DE LATEX, lote 10506H466, FAB FEB 11 VTO 
FEB 16”, la que presenta las mismas diferencias respecto del original, y que fuera 
adquirida por personal de la firma en un kiosco de esta ciudad.

Que en consecuencia y atento las circunstancias detalladas, la DVS sugiere: Prohibir 
el uso y la comercialización de los productos médicos rotulados como “PRIME TEX-
TURADOS - PARA MAYOR PLACER - 3 PRESERVATIVOS DE LATEX, lote 10323H347, 
FAB DIC 10 VTO DIC 15”, “PRIME TACHAS - PLACER EXTREMO - 3 PRESERVATI-
VOS DE LATEX, lote 20910H399, FAB JUL 12 VTO JUL 17”, “PRIME TEXTURADOS 
- PARA MAYOR PLACER - 3 PRESERVATIVOS DE LATEX, lote 10506H466, FAB FEB 
11 VTO FEB 16” y “PRIME EXTRA LUBRICADO - PARA MAYOR SUAVIDAD - 3 PRE-
SERVATIVOS LISOS DE LATEX, lote 21002I419, FAB FEB 12 VTO AGO 15”, en todo 
el territorio nacional.

Que posteriormente la mencionada Dirección informa que por Expediente N° 1-47-
1110-714-14-3 se dictó la Disposición ANMAT N° 7696/14 por la cual se prohibió el 
uso y la comercialización de los preservativos rotulados como “PRIME EXTRA LU-
BRICADO CON ACCION NATURAL - 3 Preservativos látex - 3 Sobres de gel íntimo 
- L10715H649 - FAB MAY 11 VTO JUL 14”, PRIME ULTRAFINO - COMO USAR NADA 
- 3 PRESERVATIVOS LISOS DE LATEX - L20523I160 - FAB FEB 12 VTO FEB 17, y 
PRIME SUPER FINO - SENSACION NATURAL - 3 PRESERVATIVOS LISOS DE LATEX 
- L20418I075 - FAB AGO 11 VTO AGO 16”, “PRIME ULTRAFINO - COMO USAR NADA 
- 3 PRESERVATIVOS LISOS DE LATEX - Lote N° 20910l404 - FAB JUN 12 VTO JUN 
17” y “PRIME SUPER FINO - SENSACION NATURAL - 3 PRESERVATIVOS LISOS DE 
LATEX - Lote N° 21114l488 - FAB JUL 12 VTO JUL 17”.

Que en consecuencia, la DVS, teniendo en cuenta que se trata de productos falsifi-
cados que poseen un titular autorizado en el país, y que copian los lotes originales li-
berados al mercado por este último, sugiere también ordenar a la firma BUHL S.A. el 
retiro del mercado de los lotes prohibidos por Disposición ANMAT N° 7696/14 como 
así también los lotes de los productos médicos detectados en los procedimientos 
efectuados en los presentes actuados.

Que la medida aconsejada por el organismo actuante deviene, ajustada a derecho, 
de acuerdo a las facultades conferidas por los Artículos 8°, inciso ñ) y 10°, inciso q) 
del Decreto 1490/92.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud y la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y 
el Decreto N° 1886/14.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL 
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS 
Y TECNOLOGIA MÉDICA
DISPONE:

Artículo 1° — Prohíbese el uso y comercialización en todo el territorio nacional de los 
productos médicos rotulados como: “PRIME TEXTURADOS - PARA MAYOR PLACER - 3 
PRESERVATIVOS DE LATEX, lote 10323H347, FAB DIC 10 VTO DIC 15”, “PRIME TACHAS - 
PLACER EXTREMO - 3 PRESERVATIVOS DE LATEX, lote 20910H399, FAB JUL 12 VTO JUL 
17”, “PRIME TEXTURADOS - PARA MAYOR PLACER - 3 PRESERVATIVOS DE LATEX, lote 
10506H466, FAB FEB 11 VTO FEB 16” y “PRIME EXTRA LUBRICADO - PARA MAYOR SUAVI-
DAD - 3 PRESERVATIVOS LISOS DE LATEX, lote 21002I419, FAB FEB 12 VTO AGO”. 

Art. 2° — Ordénase a la firma “BUHL S.A.”, el recupero del mercado de todas las uni-
dades de los productos médicos rotulados como “PRIME EXTRA LUBRICADO CON AC-
CION NATURAL - 3 Preservativos látex - 3 Sobres de gel intimo - L10715H649 - FAB MAY 
11 VTO JUL 14”, PRIME ULTRAFINO - COMO USAR NADA - 3 PRESERVATIVOS LISOS DE 
LATEX - L20523I160 - FAB FEB 12 VTO FEB 17, y PRIME SUPER FINO - SENSACION NA-
TURAL - 3 PRESERVATIVOS LISOS DE LATEX - L20418I075 - FAB AGO 11 VTO AGO 16”, 
“PRIME ULTRAFINO - COMO USAR NADA - 3 PRESERVATIVOS LISOS DE LATEX - Lote 
N° 20910I404 - FAB JUN 12 VTO JUN 17” y “PRIME SUPER FINO - SENSACION NATURAL - 3 
PRESERVATIVOS LISOS DE LATEX - Lote N° 21114I488 - FAB JUL 12 VTO JUL 17”, “PRIME 
TEXTURADOS - PARA MAYOR PLACER - 3 PRESERVATIVOS DE LATEX, lote 10323H347, 
FAB DIC 10 VTO DIC 15”, “PRIME TACHAS - PLACER EXTREMO - 3 PRESERVATIVOS DE 
LATEX, lote 20910H399, FAB JUL 12 VTO JUL 17”, “PRIME TEXTURADOS - PARA MAYOR 
PLACER - 3 PRESERVATIVOS DE LATEX, lote 10506H466, FAB FEB 11 VTO FEB 16” y “PRI-
ME EXTRA LUBRICADO - PARA MAYOR SUAVIDAD - 3 PRESERVATIVOS LISOS DE LATEX, 
lote 21002I419, FAB FEB 12 VTO AGO”, debiendo cumplir en un todo con lo previsto en la 
Disposición ANMAT N° 1402/2008.

Art. 3° — Regístrese. Por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese a la firma 
BUHL S.A. lo dispuesto en el artículo 2°. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
para su publicación, comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales y a las del Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las Cámaras y entidades profesionales 
correspondientes. Comuníquese a la Dirección de Relaciones Institucionales y Regulación 
Publicitaria. Cumplido, archívese. — Rogelio López.

#F4742409F#



	 Miércoles	17	de	diciembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.032 17

AVISOS OFICIALES
Nuevos

CONCURSOS OFICIALES
Nuevos

#I4742773I#
RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO

Concurso Público y Abierto 51/2014

a) Nombre del organismo contratante: Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.

b) Tipo, objeto y número de la contratación: CPA N° 51/2014 Concurso Público y Abierto de ante-
cedentes para cubrir el siguiente cargo perteneciente a su Unidad de Gestión Radio Nacional en LRA7 
RN CORDOBA - CENTRO CULTURAL NESTOR KIRCHNER: COORDINADOR/A DE ESPACIO CUL-
TURAL.

c) Lugar, día y hora donde se pueden consultar las bases: Los requisitos pueden consultarse en 
las siguientes páginas Web: www.radionacional.com.ar, www.tvpublica.com.ar, www.rta-se.com.ar o 
retirarse sin cargo en la Gerencia de RRHH de Radio Nacional sita en Maipú 555 3er. Piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en la emisora sita en Santa Rosa 241, ciudad de Córdoba, Prov. de Cór-
doba, a partir del día de publicación del presente llamado, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17.

d) Lugar, día y hora de presentación: Las respectivas postulaciones se recibirán desde el día de la 
fecha hasta las 17 horas del 30 de Diciembre de 2014, en la Gerencia de RRHH de Radio Nacional, 
sita en Maipú 555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la emisora sita en Santa Rosa 241, ciudad 
de Córdoba, Prov. de Córdoba, en el horario de 10 a 17, de lunes a viernes.

Lic. ROBERTO J. LUACES, Gerente de Recursos Humanos, R.T.A. S.E., Radio Nacional.

e. 17/12/2014 N° 98712/14 v. 17/12/2014
#F4742773F#

#I4742776I#
RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO

Concurso Público y Abierto 52/2014

a) Nombre del organismo contratante: Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.

b) Tipo, objeto y número de la contratación: CPA N° 52/2014 Concurso Público y Abierto de ante-
cedentes para cubrir el siguiente cargo perteneciente a su Unidad de Gestión Radio Nacional en LRA7 
RN CORDOBA - CENTRO CULTURAL NESTOR KIRCHNER: PRODUCTOR/A DE SALA.

c) Lugar, día y hora donde se pueden consultar las bases: Los requisitos pueden consultarse en 
las siguientes páginas Web: www.radionacional.com.ar, www.tvpublica.com.ar, www.rta-se.com.ar o 
retirarse sin cargo en la Gerencia de RRHH de Radio Nacional sita en Maipú 555 3er. Piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en la emisora sita en Santa Rosa 241, ciudad de Córdoba, Prov. de Cór-
doba, a partir del día de publicación del presente llamado, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17.

d) Lugar, día y hora de presentación: Las respectivas postulaciones se recibirán desde el día de la 
fecha hasta las 17 horas del 30 de Diciembre de 2014, en la Gerencia de RRHH de Radio Nacional, 
sita en Maipú 555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la emisora sita en Santa Rosa 241, ciudad 
de Córdoba, Prov. de Córdoba, en el horario de 10 a 17, de lunes a viernes.

Lic. ROBERTO J. LUACES, Gerente de Recursos Humanos, R.T.A. S.E., Radio Nacional.

e. 17/12/2014 N° 98715/14 v. 17/12/2014
#F4742776F#

#I4742778I#
RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO

Concurso Público y Abierto 53/2014

a) Nombre del organismo contratante: Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.

b) Tipo, objeto y número de la contratación: CPA N° 53/2014 Concurso Público y Abierto de ante-
cedentes para cubrir el siguiente cargo perteneciente a su Unidad de Gestión Radio Nacional en LRA7 
RN CORDOBA - CENTRO CULTURAL NESTOR KIRCHNER: COORDINADOR/A DE TALLERES.

c) Lugar, día y hora donde se pueden consultar las bases: Los requisitos pueden consultarse en 
las siguientes páginas Web: www.radionacional.com.ar, www.tvpublica.com.ar, www.rta-se.com.ar o 
retirarse sin cargo en la Gerencia de RRHH de Radio Nacional sita en Maipú 555 3er. Piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en la emisora sita en Santa Rosa 241, ciudad de Córdoba, Prov. de Cór-
doba, a partir del día de publicación del presente llamado, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17.

d) Lugar, día y hora de presentación: Las respectivas postulaciones se recibirán desde el día de la 
fecha hasta las 17 horas del 30 de Diciembre de 2014, en la Gerencia de RRHH de Radio Nacional, 
sita en Maipú 555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la emisora sita en Santa Rosa 241, ciudad 
de Córdoba, Prov. de Córdoba, en el horario de 10 a 17, de lunes a viernes.

Lic. ROBERTO J. LUACES, Gerente de Recursos Humanos, R.T.A. S.E., Radio Nacional.

e. 17/12/2014 N° 98717/14 v. 17/12/2014
#F4742778F#

#I4742782I#
RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO

Concurso Público y Abierto 54/2014

a) Nombre del organismo contratante: Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.

b) Tipo, objeto y número de la contratación: CPA N° 54/2014 Concurso Público y Abierto de 
antecedentes para cubrir el siguiente cargo perteneciente a su Unidad de Gestión Radio Nacio-
nal en LRA7 RN CORDOBA - CENTRO CULTURAL NESTOR KIRCHNER: PRODUCTOR/A DE 
EVENTOS.

c) Lugar, día y hora donde se pueden consultar las bases: Los requisitos pueden consultarse 
en las siguientes páginas Web: www.radionacional.com.ar, www.tvpublica.com.ar, www.rta-se.
com.ar o retirarse sin cargo en la Gerencia de RRHH de Radio Nacional sita en Maipú 555 3er. 
Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la emisora sita en Santa Rosa 241, ciudad de 
Córdoba, Prov. de Córdoba, a partir del día de publicación del presente llamado, de lunes a viernes 
en el horario de 10 a 17.

d) Lugar, día y hora de presentación: Las respectivas postulaciones se recibirán desde el día 
de la fecha hasta las 17 horas del 30 de Diciembre de 2014, en la Gerencia de RRHH de Radio 
Nacional, sita en Maipú 555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la emisora sita en Santa Rosa 
241, ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, en el horario de 10 a 17, de lunes a viernes.

Lic. ROBERTO J. LUACES, Gerente de Recursos Humanos, R.T.A. S.E., Radio Nacional.

e. 17/12/2014 N° 98721/14 v. 17/12/2014
#F4742782F#

#I4742627I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 1-12-2014

Expediente

5205678 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: DIDACTICA DE LAS DANZAS FOLKLORICAS Autor: JUAN  DE LOS SANTOS AMORES 

   ARGENTINAS Editor: I.D.A.F. DE MARIA DEL CARMEN PINI  

5205683 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: QUE FUERTE QUE ESTAS Autor: SEBASTIAN DAVID CARLOS BUSTOS

    Editor: FYN SA  

    Editor: LOS AUTENTICOS DECADENTES SRL  

5205684 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: QUE FUERTE QUE ESTAS Autor: MARTIN DAMIAN LORENZO

    Autor: GUSTAVO DANIEL PARISI

    Editor: FYN SA  

    Editor: LOS AUTENTICOS DECADENTES SRL  

5205685 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: LA PANTERA Autor: JUAN PEDRO OHOLEGUY

    Editor: FYN SA  

    Editor: LOS AUTENTICOS DECADENTES SRL  

5205686 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: LA PANTERA Autor: MARTIN DAMIAN LORENZO

    Autor: GUSTAVO DANIEL PARISI

    Editor: FYN SA  

    Editor: LOS AUTENTICOS DECADENTES SRL  

5205690 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: YO TAMBIEN QUIERO JUGAR Autor: MARIA CECILIA SOSA CARRIOS

    Editor: EDITORIAL PROYECTO CEPA  
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5205704 Obra Publicada        Género: PERIODISTICO        Título: BERNARDO ROMEO EL ENAMORADO DEL GOL Autor/Editor: BERNARDO  ROMEO 

5205715 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: JOHN MAYNARD KEYNES TEORIA Y DEFORMACION Autor: FERNANDO HUGO AZCURRA

    Editor: EDICIONES COOPERATIVAS  

5205716 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: REFLEXIONES SOBRE LA CIRCULARIDAD DE LA Autor: NOEL N LAMPERT

   HISTORIA DE OCCIDENTE Editor: EDICIONES COOPERATIVAS  

5205717 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: EN LAS GARRAS DEL AGUILA CALVA EL PRIMER GOLPE Autor: RICARDO  VICENTE 

   DE LA CIA EN AMERICA LATINA Editor: EDICIONES COOPERATIVAS  

5205718 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: INGLES I MANUAL DE LECTURA DE TEXTOS DE Autor: SOLEDAD PAMPILLO

   CIENCIAS SOCIALES Autor: SANDRA LAURIA 

    Editor: EDICIONES COOPERATIVAS  

5205719 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: CONSULTA Y SALUD. TODO LO QUE UD. SIEMPRE QUISO Autor: FEDERICO I GARCIA

   SABER SOBRE SU SALUD Y SE ATREVIO A PREGUNTAR ¡¡¡¡¡O Editor: EDICIONES COOPERATIVAS  

5205751 Obra Publicada        Género: INTERNET            Título: HISTORIA DE LOS PRECURSORES DE MAQUILLAJE Y 
PEINADO

Autor/Titular: LUCRECIA FONTANA

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 17/12/2014 N° 98600/14 v. 17/12/2014

#F4742627F#

#I4742628I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 2-12-2014

Expediente

5205845 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ESPECIE FUGITIVA Autor: TENNESSEE WILLIAMS

    Traductor: CRISTINA PIÑA

    Editor: EDITORIAL LOSADA S.A.  

5205846 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: SUPLICANTES Autor: ESQUILO  

    Traductor: ANDRES RACKET

    Editor: EDITORIAL LOSADA S.A.  

5205847 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: GORGIAS Autor: PLATON  

    Traductor: MARIA ISABEL SANTA CRUZ

    Editor: EDITORIAL LOSADA S.A.  

5205848 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: SURYA - SOL DE LA VIDA Productor: SONOBOOK SRL  

5205849 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: CHANDRA - LUNA DE LOS SUEÑOS Productor: SONOBOOK SRL  

5205850 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: SUNRISE Productor: SONOBOOK SRL   

5205851 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: MANTRA LOVE Productor: SONOBOOK SRL  

5205852 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: EL AMOR ABUNDA Productor: SONOBOOK SRL  

5205853 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: OM SANCTUARY Productor: SONOBOOK SRL  

5205854 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: NATURALMENTE REIKI Productor: SONOBOOK SRL  

5205855 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: RAGA’S CYCLE Productor: SONOBOOK SRL  

5205856 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: REMEMBER Productor: SONOBOOK SRL  

5205857 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: SHIVOHAM Productor: SONOBOOK SRL  

5205858 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: PATH TO BLISS Productor: SONOBOOK SRL  

5205859 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: TABLA MANTRA Productor: SONOBOOK SRL  

5205860 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: IGNITING THE BEAUTY Productor: SONOBOOK SRL  

5205861 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: HEART OF THE UNIVERSE Productor: SONOBOOK SRL  

5205862 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: SEPRIN Autor/Titular: HECTOR ROBERTO GUILLERMO ALDERETE D-T-R-V

5205863 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: BUENOS AIRES DIARIO Autor/Titular: MARTA DELICIA GUERRERO LEDEZMA T-R-U-V

    Autor: HECTOR ROBERTO GUILLERMO ALDERETE F-I-C-Q

5205864 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: AN54 AGENCIA DE NOTICIAS Autor/Titular: MARTA DELICIA GUERRERO LEDEZMA  T-R-U-V

    Autor: HECTOR ROBERTO GUILLERMO ALDERETE F-I-C-Q

5205865 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: BUENOS AIRES CULTURA Autor/Titular: MARTA DELICIA  GUERRERO LEDEZMA T-R-U-V

    Autor: HECTOR ROBERTO GUILLERMO ALDERETE F-I-C-Q

5205866 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: N B NOTICIAS BAIRES Autor/Titular: MARTA DELICIA GUERRERO LEDEZMA T-R-U-V

    Autor: HECTOR ROBERTO GUILLERMO ALDERETE F-I-C-Q

5205867 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: EL BONAERENSE Autor/Titular: MARTA DELICIA GUERRERO LEDEZMA T-R-U-V

    Autor:  HECTOR ROBERTO GUILLERMO ALDERETE F-I-C-Q

5205870 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: MUCHO RUIDO Autor: SILVIA PORTORRICO 

    Autor: MAXINE DAVEMPORT 

    Editor: EDITORIAL SIGMAR SA  

    Autor: ROBERTS CINDY

5205871 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: CASAS DE ANIMALES Autor: SILVIA PORTORRICO 

    Autor: MAXINE  DAVEMPORT 

    Editor: EDITORIAL SIGMAR SA  

    Autor: ROBERTS CINDY

5205873 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: ANIMALES 1 2 3 Autor: SILVIA  PORTORRICO 

    Autor: MAXINE DAVEMPORT 

    Editor: EDITORIAL SIGMAR SA  

    Autor: ROBERTS CINDY

5205875 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: CACHORRO GUAU GUAU Autor: MARIA LUISA GARCIA

    Autor: HANNAH WOOD 

    Editor: EDITORIAL SIGMAR SA  

5205876 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: CONEJITO BOING BOING Autor: MARIA LUISA GARCIA

    Autor: HANNAH WOOD 

    Editor: EDITORIAL SIGMAR SA  

5205878 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: POLLITO CHIP CHIP Autor: MARIA LUISA  GARCIA

    Autor: HANNAH  WOOD 

    Editor: EDITORIAL SIGMAR SA  
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5205879 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: GATITA MIAU MIAU Autor: MARIA LUISA GARCIA

    Autor: HANNAH  WOOD 

    Editor: EDITORIAL SIGMAR SA  

5205880 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: ARCOIRIS DE COLORES Autor: ROBERTS CINDY  

    Autor: SILVIA PORTORRICO 

    Autor: MAXINE DAVEMPORT 

    Editor: EDITORIAL SIGMAR SA  

5205900 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: TEATRO COLONIAL Autor: CRISTIAN OMAR CENA 

    Autor: CARLOS ALBERTO DONATO 

    Autor: HORACIO OSVALDO BLANCO 

    Autor: WALTER RAUL ARGAÑARAZ 

    Titular: SERTV PRODUCCIONES SA  

5205901 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: CLUB PASION Autor: CARLOS ALBERTO DONATO 

    Autor: CRISTIAN OMAR CENA 

    Autor: HORACIO OSVALDO BLANCO 

    Autor: WALTER RAUL ARGAÑARAZ 

    Titular: SERTV PRODUCCIONES SA  

5205902 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: PASION DE SABADO Autor: CRISTIAN OMAR CENA 

    Autor: CARLOS ALBERTO DONATO 

    Autor: HORACIO OSVALDO BLANCO 

    Autor: WALTER RAUL ARGAÑARAZ 

    Titular: SERTV PRODUCCIONES SA  

5205903 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: FM PASION Autor: CRISTIAN OMAR CENA 

    Autor: CARLOS ALBERTO DONATO 

    Autor: HORACIO OSVALDO BLANCO 

    Autor: WALTER RAUL ARGAÑARAZ 

    Titular: SERTV PRODUCCIONES SA  

5205904 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: FM COLONIAL Autor: CRISTIAN OMAR CENA 

    Autor: CARLOS ALBERTO DONATO 

    Autor: HORACIO OSVALDO BLANCO 

    Autor: WALTER RAUL ARGAÑARAZ 

    Titular: SERTV PRODUCCIONES SA  

5205905 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: TEATRO GRAN ITUZAINGO Autor: CARLOS ALBERTO DONATO 

    Autor: CRISTIAN OMAR CENA 

    Autor: HORACIO OSVALDO BLANCO 

    Autor: WALTER RAUL ARGAÑARAZ - 

    Titular: SERTV PRODUCCIONES SA  

5205940 Obra Publicada        Género: CIENTIFICO          Título: PODER Y POLITICA: ANALISIS CIENTIFICO Autor: SERGIO HUGO MERINO

    Editor: UNIVERSITARIA LA PLATA DE XITIX SA  

5205971 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: COACHING M. A. S. Autor/Titular: MIRIAN ALICIA SOLARI 

5205972 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: LA CHACRA MIXTA Y OTRAS YERBAS. UNA MIRADA Autor: PEDRO PERETTI

   POLITICA A LA CUESTION AGRARIA Editor: PERSPECTIVA BICENTENARIO DE INSTITUTO MOVILIZADOR DE 
FONDOS COOPERATIV  

5205973 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: GALLETITAS SUELTAS Autor: SANTIAGO VARELA

    Editor: INSTITUTO MOVILIZADOR DE FONDOS COOPERATIVOS CL DESDE LA 
GENTE  

5205974 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL CANTAR DEL CATATUMBO CRONICAS DE LA Autor: LEOPOLDO  CASTILLA 

   VENEZUELA BOLIVARIANA Editor: INSTITUTO MOVILIZADOR DE FONDOS COOPERATIVOS CL DESDE LA 
GENTE  

5205980 Obra Publicada        Género: PROGRAMA DE RADIO   Título: MI BIBLIOTECA POPULAR Autor/Titular: CAROLINA ANDREA ROMERO 

5206004 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: MANUEL SADOSKY - EL SABIO DE LA TRIBU Autor: RAUL CARNOTA 

    Autor: CARLOS BORCHES 

    Editor: LIBROS DEL ZORZAL DE MALKOK SRL  

5206005 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: LA LECCION DE ALTHUSSER Autor: JACQUES BANCIERE  

    Traductor: AGUSTINA BLANCO

    Editor: LIBROS DEL ZORZAL DE MALKOK SRL  

5206006 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: SOMOS TODOS CANIBALES Autor: CLAUDE LEVI - STRAUSS  

    Traductor: AGUSTINA BLANCO

    Editor: LIBROS DEL ZORZAL DE MALKOK SRL  

5206007 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: LA MEDICINA SANITARIA, LA SALUD PUBLICA, LA Autor: ENRIQUE  TANONI

   SALUD DE LA GENTE. HISTORIAS QUE NO SE CUENTAN Editor: LIBROS DEL ZORZAL DE MALKOK SRL  

5206008 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: CIRCUNVALACION Autor: IGNACIO  CAMDESSUS

    Editor: LIBROS DEL ZORZAL DE MALKOK SRL  

5206009 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: ¿PARA QUE SIRVE EL PSICOANALISIS? EL QUE HACER Autor: LUIS CHIOZZA

   CON EL PACIENTE Editor: LIBROS DEL ZORZAL DE MALKOK SRL  

5206010 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: EL SEÑOR DE LOS MUÑECOS Autor/Titular: EMILIO WALTER  URDAPILLETA 

5206018 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: IMAYAZINE 1.0 REVA Autor/Titular: ANDRES LEONARDO SCLIPPA

5206019 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: IMAYATECH ANDROID FRAMEWORK 1.0 Autor/Titular: ANDRES LEONARDO SCLIPPA 

5206037 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ESCRIBIENDO BAJO LOS PINOS 2014 Autor: LILIANA  WEIBEK 

    Editor: BAJO LOS PINOS DE LILIANA LUISA WEISBEK  

5206038 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: SANGRE Productor: RODRIGO OCTAVIO  JORQUERA CABELLO

5206053 Obra Publicada        Género: ENSAYO              Título: ENSEÑAR A LEER Y ESCRIBIR EN EL SIGLO XXI Autor: CARMEN FUSCA

    Editor: EDITORIAL ENTREIDEAS DE PEREIRA MARIA MARCELA  

5206054 Obra Publicada        Género: ENSAYO              Título: LOS DISCURSOS QUE NO HABLAN Autor: ELSA  EMMANUELE

    Editor: EDITORIAL ENTREIDEAS DE PEREIRA MARIA MARCELA  

5206055 Obra Publicada        Género: ENSAYO              Título: MUJERES QUE CALLAN. VIOLENCIAS DE GENERO Y Autor: MARTA FERNANDEZ BOCCARDO

   EFECTOS EN LA SUBJETIVIDAD FEMENINA Editor: EDITORIAL ENTREIDEAS DE PEREIRA MARIA MARCELA  

5206056 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: ALUMNOS, HOY. DESAFIOS E INTERVENCIONES Autor: SILVIA OBALLE

    Autor: GRACIELA ZUNINO

    Editor: EDITORIAL ENTREIDEAS DE PEREIRA MARIA MARCELA  

5206057 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: VALOR CARNE Autor/Titular: LILIANA MONICA ROSENSTEIN 

5206063 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: TARDIO Productor: MAURO ESTEBAN LASSOS

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 17/12/2014 N° 98601/14 v. 17/12/2014
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 3-12-2014

Expediente

5206172 Obra Publicada        Género: ARTISTICO           Título: YEGUA Y GRONCHA: LA BUENA LECHE PERONISTA Autor: NOELIA JACQUELINE IGLESIAS
    Autor: MAXIMILIANO PABLO  LETCHER
    Autor: ROBERTO CESAR IGLESIAS
    Autor: GABRIEL CARLOS SARMIENTO 
    Editor: EDITORIAL APSIDE DE IGLESIAS ROBERTO CESAR  
5206208 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LA MITAD INFERIOR Autor: ALEJO  CAPRARA
    Editor: VEHUEL PRIYA EDITORA DE VIDELA AVILA PATRICIA  
5206219 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: FARMACIAS DE TURNO HOY Autor/Titular: AGUSTIN ALBERTO  GOMEZ 
5206225 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LOS INVERTIDOS. EL RETRATO DEL PIBE. LA MUJER DE Autor: MARIA NATACHA  KOSS 
   ULISES. LOS DIENTES DEL PERRO Editor: EDITORIAL LOSADA SA   
5206244 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: SEÑALES CUES II (ALBUM) Autor: BRAULIO DAMIAN AGUIRRE 
    Editor: YARICORP PUBLISHING  
5206245 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: POSTRES PARA GOLOSOS Autor: OTILIA BEATRIZ CASTRO DE KUSMIN
    Editor: OTILIA KUSMIN EDICIONES DE OTILIA CASTRO DE KUSMIN  
5206246 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: SUSANA DURO TRANSCRIPCIONES Autor/Titular: SUSANA BEATRIZ DURO 
5206257 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: MAÑANA ¿EXISTE O NO? Autor: PABLO  PEPPINO 
    Editor: PAPICPPL DE DIEGO PABLO PEPPINO BENAVIDEZ   
5206271 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: ESTO ES Productor: COSA DE LOCOS DE GUILLERMO AVILAS  
5206277 Obra Publicada        Género: ARQUITECTONICO      Título: GRAN REX, 1937, ALBERTO PREBISCH Y ADOLFO T. Autor: PABLO  CORRAL
   MORET, ILUSIONES MODERNAS Editor: EDITARQ DE CORRAL PABLO JAVIER  
5206291 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: EL LATIDO EN LA BOCA Productor: RESIENTELO PRODUCCIONES DE PACHECO MARIA CAROLINA  
5206294 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: CYBERSEG BROKER Autor: DAMIAN ALEJANDRO OBREMSKI 
    Titular: QSTOM SRL  

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 17/12/2014 N° 98602/14 v. 17/12/2014

#F4742629F#

#I4742637I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 4-12-2014

Expediente

5206360 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: ESCARABAJO PERDIDO Autor/Titular: MARIA DE LAS NIEVES CAROLINA LOPEZ 
5206361 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: HENRY Autor: ENRIQUE HORACIO OPPICI
    Autor: GUILLERMO AUGUSTO OPPICI
    Editor: UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING SA  
5206362 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: HENRY Autor: ENRIQUE HORACIO OPPICI
    Autor: GUILLERMO AUGUSTO OPPICI
    Editor: UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING SA  
5206363 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: A LO FERGUSON Autor: MATIAS DANIEL CONTE
    Autor: GUSTAVO JUAN MARTELLI
    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA  
5206364 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: DEMASIADO RATON Autor: MATIAS DANIEL CONTE
    Autor: GUSTAVO JUAN MARTELLI
    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA  
5206365 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: DEMASIADO RATON Autor: MATIAS DANIEL CONTE
    Autor: GUSTAVO JUAN MARTELLI
    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA  
5206366 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: VENI CUANDO QUIERAS Autor: MATIAS DANIEL CONTE
    Autor: GUSTAVO JUAN MARTELLI
    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA  
5206367 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: VENI CUANDO QUIERAS Autor: MATIAS DANIEL CONTE
    Autor: GUSTAVO JUAN MARTELLI
    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA  
5206368 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: NOTICIERO DEL TRECE Autor: EDUARDO ALFREDO SIERRA
    Editor: SI MUSICA  
5206405 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: TUYO... ¡AUNQUE TE RESISTAS! Autor: DI.VI.NA  
    Editor: DI.VI.NA. DE NATALIA DI VIRGILIO   
5206429 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: CON EL CORAZON EN LLAMAS Autor: GABRIELA RONCORONI CHRISTELLER
    Editor: FUNDACION PIO RONCORONI  
5206433 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: NOVIEMBRE Autor: BOOM BOOM KID  
    Editor: UGLY DE CARLOS DAMIAN RODRIGUEZ  
5206434 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: NOVIEMBRE Autor: BOOM BOOM KID  
    Editor: UGLY DE CARLOS DAMIAN RODRIGUEZ  
5206436 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: LA INTERNA PROVINCIAL Autor/Titular: MARIA LAURA  MARCO D T R F S 
5206446 Obra Publicada        Género: INFORME             Título: MADE IN LA CASHE Autor: MARIA VERONICA ALVA ZEVALLOS
    Autor: MARIA LAURA RENEDO
5206447 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: SMART CONTROL Autor: OBRA COLECTIVA  
    Autor: DIEGO  DE MARCO 
    Titular: SOLIDMATION SA  
5206492 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: SAT CONTROL STAGE Autor: MANUEL PEÑA
    Titular: NOVASYS SRL  
5206493 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: FM CIUDAD 9070 Autor/Titular: FERNANDO JUAN SABATER 
5206494 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: GRUPO - CIUDAD Autor/Titular: FERNANDO JUAN SABATER 
5206531 Obra Publicada        Género: TECNICO             Título: MANUAL DE FOMENTO INDUSTRIAL 2º PARTE ESTUDIOS Autor: RUBEN ATILIO FABRIZIO 
   ECONOMICOS SECTORIAL : PROYECTOS E INGENIERIA DE BIEN Autor: OBRA COLECTIVA  
    Editor: CAMARA DE INDUSTRIALES DE PROYECTOS E INGENIERIA DE 

BIENES DE CAPITAL  
5206533 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: SOMBRA DEL FONDO Y OTROS CUENTOS Autor: CARLOS HUGO  APARICIO 
    Editor: MIL BOTELLAS EDITORIAL DE RAMON D. TARRUELLA   

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 17/12/2014 N° 98610/14 v. 17/12/2014
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 5-12-2014

Expediente

5206616 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: 4SIMETRICOS Productor: SEBASTIAN CORDOVES  

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 17/12/2014 N° 98611/14 v. 17/12/2014

#F4742638F#

#I4742639I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 9-12-2014

Expediente

5206676 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: ME RESIGNO Autor: ANGEL SEBASTIAN ASTORGA

    Autor: ROBERTO PENNESI

    Editor: EDICIONES MUSICALES BARRIENTOS  

5206677 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: ME RESIGNO Autor: ANGEL SEBASTIAN ASTORGA

    Autor: ROBERTO PENNESI

    Editor: EDICIONES MUSICALES BARRIENTOS  

5206678 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: POP CUES 1 ALBUM Autor: MARIANO GASTON SAULINO

    Autor: DANTE  SAULINO

    Autor: RODOLFO EDGARDO CATTANEO

    Autor: SILVINA MARIELA SLATOPOLSKY

    Editor: PRODUCCIONES DRAGON SA  

5206679 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: NUEVA ERA Autor: MARIANO GASTON SAULINO

    Autor: RODOLFO EDGARDO CATTANEO

    Autor: AGUSTIN TOMAS PUIGGARI

    Editor: PRODUCCIONES DRAGON SA  

5206680 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: CORTINA DE LA COCINA DEL NUEVE Autor: MARIANO GASTON SAULINO

    Autor: RODOLFO EDGARDO CATTANEO

    Autor: AGUSTIN TOMAS PUIGGARI

    Editor: PRODUCCIONES DRAGON SA  

5206681 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: TELENUEVE TANGO CORTINA Autor: MARIANO GASTON SAULINO

    Autor: RODOLFO EDGARDO CATTANEO

    Autor: AGUSTIN TOMAS PUIGGARI

    Editor: PRODUCCIONES DRAGON SA  

5206682 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: IMPOSSIBLE MOSQUITO Autor: FERNANDO MARCELO BURIASCO

    Editor: SUPERCHARANGO SA  

5206683 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: CREMA Autor: FERNANDO MARCELO BURIASCO

    Editor: SUPERCHARANGO SA  

5206684 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: QUIET PLACE Autor: JUAN CARLOS DUSIO

    Editor: SUPERCHARANGO SA  

5206690 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: UPPERCUT Productor: MONOVOYER DE ALEXIS DAVID GALFRE  

5206714 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: ORACULO CELTA Autor: MOIRA KELLY-DOYLE  

    Editor: EDICIONES LEA SA  

5206734 Obra Publicada        Género: HISTORICO           Título: EL TROVADOR. HISTORIA DE LA MUSICA FOLCLORICA DE TUCUMAN Autor: LUCIA BENJAMINA MERCADO

    Editor: EDICIONES LUCIA MERCADO  

5206758 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: C5N 1 Autor: OSCAR ALBERTO ASENCIO

    Autor: LUCAS TADEO ASENCIO

    Autor: DIEGO JACOBO MIZRAHI

    Editor: UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING SA  

5206759 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: C5N 1 Autor: OSCAR ALBERTO ASENCIO

    Autor: LUCAS TADEO ASENCIO

    Autor: DIEGO JACOBO MIZRAHI

    Autor: AUGUSTO EDGARDO AMICON

    Editor: UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING SA  

5206773 Obra Publicada        Género: ARTISTICO           Título: NUESTRA ESCUELA PIANISTICA: DE SEMILLAS, JARDINES, FLORES Y Autor: DORA DE MARINIS 

   ARBOLES: DICCIONARIO DE PIANISTAS ARGENT Editor: ZETA EDITORES SRL  

5206780 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL LEGADO DEL PAMPA Autor: RODOLFO CARLOS PINI - S

    Editor: YA ES TIEMPO EDICIONES DE RODOLFO CARLOS PINI  

5206801 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: ASI CANTAN LAS PROVINCIAS Productor: JUAN DEL OBRAJE DE JUAN RAMON QUIROZ  

5206819 Obra Publicada        Género: PROGRAMA 
COMPUTACION

Título: ODYSSEY Autor/Titular: SEBASTIAN EDUARDO DIAZ ZAVALA

    Autor: DAMIAN GONZALO TRAVIESO

5206836 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ESTANISLAO EL VAMPIRO Y OTRAS HISTORIAS INQUIETANTES Autor: RAUL CALVETTI COSTA

    Editor: EDITORIAL 17 DE PABLO AUGUSTO RIVAL OATES  

5206848 Obra Publicada        Género: CIENTIFICO          Título: SUICIDIO EN NIÑOS Y JOVENES, UN ENCUENTRO ENTRE SALUD Y Autor: ERNESTO PAEZ 

   EDUCACION Editor: IROJO EDITORES DE ANDREA FERNANDEZ SCHLAM  

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 17/12/2014 N° 98612/14 v. 17/12/2014
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE EMPLEO

DIRECCIÓN DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADO PRODUCTIVO

Disposición 4/2014

Bs. As., 4/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.351.163/09 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL N° 1.094 del 16 de noviembre de 2009 y sus modificatorias, la Resolución 
de la SECRETARÍA DE EMPLEO Nº 1.862 del 27 de septiembre de 2011 y sus modificatorias, 
y N° 2.044 del 27 de agosto de 2014 y la Disposición de la Dirección Nacional de Promoción 
del Empleo N° 113 del 30 de noviembre de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 1.094/09, se creó el PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS 
PRODUCTIVOS LOCALES que tiene por objeto asistir a trabajadores afectados por proble-
máticas de empleo promoviendo su inserción laboral y/o mejora en la calidad del empleo, 
mediante el apoyo al desarrollo y formalización de emprendimientos productivos y el forta-
lecimiento de entramados y redes asociativas locales.

Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1.862/11 se aprobó el Re-
glamento del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS 
LOCALES.

Que por la Disposición de la Dirección Nacional de Promoción del Empleo N° 113/11, 
se aprobaron los formularios e instrumentos operativos del PROGRAMA DE EMPLEO INDE-
PENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES.

Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N°  2.044/14, se modificó la 
Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1.862/11, sustituyéndose el Reglamento del 
PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES.

Que a fin de dar ejecutividad a los cambios previstos en el nuevo Reglamento, deviene 
necesario aprobar los instrumentos operativos necesarios para su implementación.

Que por el artículo 2º de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2.044/14, se 
facultó a esta Dirección a aprobar los formularios, instructivos y otros instrumentos opera-
tivos necesarios para la aplicación del Reglamento del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPEN-
DIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2° de 
la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2.044/14.

Por ello,

LA DIRECTORA
DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADO PRODUCTIVO
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Apruébanse los instrumentos operativos de la Línea de Promoción 
del Empleo Independiente del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADO 
PRODUCTIVO LOCALES que a continuación se detallan y que como Anexos forman parte 
integrante de la presente Disposición:

1) ANEXO I: Formulario P.E.I. N° 1 - Formulario de Presentación de Proyectos;

2) ANEXO II: Formulario P.E.I. N° 2 - Formulario para la Evaluación de Proyectos;

3) ANEXO III: Formulario P.E.I. N° 3 - Formulario de Solicitud de Subsidio de Fortale-
cimiento - Modalidad Refinanciamiento;

4) ANEXO IV: Formulario P.E.I. N° 4 - Formulario de Visita para Solicitudes de Subsidio 
de Fortalecimiento - Modalidad Refinanciamiento;

5) ANEXO V: Formulario P.E.I. N° 5 - Formulario para la Evaluación de Solicitudes de 
Subsidio de Fortalecimiento - Modalidad Refinanciamiento;

6) ANEXO VI: Formulario P.E.I. N° 6 - Formulario de Solicitud del Subsidio de Fortale-
cimiento - Modalidad Formalización;

7) ANEXO VII: Formulario P.E.I. N° 7 - Formulario para la Evaluación de Solicitudes de 
Subsidio de Fortalecimiento - Modalidad Formalización.

ARTÍCULO 2° — Apruébanse los instrumentos operativos para la implementación de de 
las prestaciones de Asistencia Técnica de la Línea de Promoción del Empleo Independiente 
del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADO PRODUCTIVO LOCALES 
que a continuación se detallan y que como Anexos forman parte integrante de la presente 
Disposición:

1) ANEXO VIII: Lineamientos Generales para la Asistencia Técnica;

2) ANEXO IX: Formulario P.E.I./A.T. N° 1 - Formulario de Presentación de Propuesta de 
Asistencia Técnica;

3) ANEXO X: Libro de Curso;

4) ANEXO XI: Formulario P.E.I./A.T. N° 2 - Formulario de Informe de Asistencia Técnica 
para la Formulación de Proyectos;

5) ANEXO XII: Formulario P.E.I./A.T. N° 3 - Formulario de Visita e Informe de Tutorías 
Generales;

6) ANEXO XIII: Formulario P.E.I./A.T. N° 4 - Formulario de Visita e Informe Final de Tu-
torías Generales;

7) ANEXO XIV: Formulario P.E.I./A.T. N° 5 - Formulario de Visita e Informe de Tutorías 
Específicas;

8) ANEXO XV: Instructivo para completar los Formularios de Visita e Informes de Tutoría;

9) ANEXO XVI: Formulario P.E.I./A.T. N° 6 - Formulario de Informe Trimestral de Ejecu-
ción de la Asistencia Técnica;

10) ANEXO XVII: Formulario P.E.I./A.T. N°  7 - Formulario de Informe de Avance de la 
Propuesta de Asistencia Técnica.

ARTÍCULO 3° — Apruébanse los instrumentos operativos de la Línea de Desarrollo de 
Entramados Productivos Locales del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRA-
MADO PRODUCTIVO LOCALES que a continuación se detallan y que como Anexos forman 
parte integrante de la presente Disposición:

1) ANEXO XVIII: Formulario D.E.P.L. N° 1 - Formulario de Presentación de Idea - Pro-
yecto;

2) ANEXO XIX: Formulario D.E.P.L. N° 2 - Formulario de Presentación de Proyectos de 
Centros de Servicios;

3) ANEXO XX: Formulario D.E.P.L. N° 3 - Formulario de Estado de Situación de Centro 
de Servicios;

4) ANEXO XXI: Formulario D.E.P.L. N° 4 - Formulario de Presentación de Proyectos de 
Unidades Productivas Asociativas;

5) ANEXO XXII: Formulario D.E.P.L. N° 5 - Formulario de Estado de Situación de Unida-
des Productivas Asociativas;

6) ANEXO XXIII: Planilla de Presupuesto y Cronograma de Inversiones;

7) ANEXO XXIV: Planilla de Flujo de Fondos.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — CECILIA DELPECH, Directora de Empleo Independiente y Entramado 
Productivo, Secretaría de Empleo, MTE y SS.

ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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ANEXO IV
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ANEXO V



	 Miércoles	17	de	diciembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.032 28
ANEXO VI
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ANEXO VII

ANEXO VIII

PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES
LÍNEA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO INDEPENDIENTE

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA

1. De las Instituciones de Asistencia Técnica

La Institución prestadora podrá ser un organismo público o privado, y deberá acreditar tra-
yectoria y experiencia en temas relacionados con emprendimientos productivos, autoempleo, 
economía popular y en transmisión de información a población con características similares a los 
participantes de la Línea de Promoción del Empleo Independiente.

Preferentemente, se seleccionarán instituciones que tengan prestigio y evidencien cono-
cimiento de sobre las características económicas regionales.

La institución prestadora deberá estar inscripta como Institución Acreditada en el Registro de 
Instituciones de Capacitación y Empleo (REGICE), dependiente de la SECRETARÍA DE EMPLEO.

Con relación a los tutores/talleristas, deberán tener conocimiento y experiencia en los aspec-
tos necesarios para la realización de emprendimientos productivos, principalmente en las cuestio-
nes referentes a organización grupal, esquemas de gestión, proceso productivo, comercialización, 
mercados locales, costos, redes institucionales y normativa vigente.

Es esencial que los tutores/talleristas cuenten con capacidad de análisis general de la realidad 
local y de las posibilidades de sustentabilidad económica de un proyecto, así como en la transmi-
sión de información a población con características similares a los participantes de los programas.

2. De las Prestaciones de Asistencia Técnica.

La asistencia técnica general de la Línea de Promoción del Empleo Independiente comprende 
las siguientes tres etapas, a saber: 1) Curso de Gestión Empresarial; 2) Apoyo para la formulación 
de un proyecto de emprendimiento productivo, y 3) Acompañamiento en la implementación de un 
emprendimiento productivo.

La duración estimada para el acompañamiento de la asistencia técnica será de alrededor de 
dos (2) años, atendiendo a las necesidades de cada emprendimiento.

Las Instituciones deberán elaborar una propuesta donde detallen como realizarán cada una de las 
etapas de Asistencia Técnica.
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2.1. Cursos de Gestión Empresarial.

2.1.1 Características generales.

El curso de gestión empresarial tiene como objetivo brindar herramientas sencillas que permitan 
plantear un plan de negocio y, a partir de ideas incipientes que traigan los postulantes, elaborar un pro-
yecto concreto. El espacio del curso servirá para discutir las ideas que tengan viabilidad comercial y 
técnica, descartar aquellas que no garanticen sustentabilidad o que sean irrealizables desde el punto de 
vista técnico y guiar al postulante para reemplazar su proyecto anterior por otro.

El curso de gestión empresarial constará de VEINTICUATRO (24) horas desdobladas en talleres para 
grupos de ONCE (11) a TREINTA (30) personas y de DOCE (12) horas para grupos de hasta DIEZ (10) per-
sonas o menos. Los encuentros deberán tener una periodicidad al menos semanal y se adaptarán a los 
participantes y al lugar. Las clases se dictarán en las localizaciones, domicilios, días y horarios acordados 
con la SECRETARÍA DE EMPLEO y las Oficinas de Empleo correspondientes. Estos encuentros estimu-
larán a los emprendedores y los ayudarán a identificar los problemas a resolver para llevar adelante sus 
proyectos, trabajando sobre los aspectos personales de los potenciales emprendedores.

Los encuentros, consecutivos y complementarios entre sí, expresan distintos niveles de profundi-
zación del conocimiento sobre la gestión de un proyecto productivo de bienes o servicios. En todos los 
casos, se trabajará sobre la base de ideas que deberán provenir de los potenciales emprendedores.

El curso de gestión empresarial tiene como objetivos que los participantes:

• Reconozcan su perfil emprendedor (o del grupo) y sus recursos disponibles para llevar a cabo el 
proyecto;

• Identifiquen y cuantifiquen su mercado y su variable competitiva;

• Adquieran nociones para calcular costos, posibles ingresos y realizar una proyección en el tiempo;

• Analicen la pertinencia del proyecto respecto de su escala;

• Adquieran herramientas básicas para la comercialización;

• Adquieran herramientas básicas para la administración de su negocio.

2.1.2 Metodología del curso.

Los contenidos del curso de gestión empresarial girarán en torno a los siguientes ejes principales: a) 
autodiagnóstico, b) estudio del mercado, c) aspectos productivos, d) aspectos de gestión y comercializa-
ción, e) aspectos económico-financieros, f) aspectos legales de los proyectos, evaluando su viabilidad a 
partir de la proyección de los resultados.

Los participantes realizarán un trabajo interactivo con los tutores, orientado a la organización general 
de sus proyectos.

Se promoverá el intercambio de experiencias entre los participantes, quienes recibirán ejercicios y 
materiales de trabajo.

Entre encuentro y encuentro se establecerán períodos cortos durante los cuales los participantes 
deberán buscar información y aplicar los conocimientos adquiridos a sus proyectos.

En el Programa del Curso de Gestión Empresarial, se deberá detallar:

• Las Unidades Temáticas;

• Los Contenidos a desarrollar en cada Unidad;

• Las Actividades de cada clase. Desarrollar la metodología a emplear por ej.: role playing, trabajo en 
grupos, entrevistas a emprendedores, trabajo de campo (investigación del mercado), charla debate, etc.;

• La Duración de cada una de las clases;

• Los Recursos a emplear.

2.1.3 Contenidos recomendados.

a) Autodiagnóstico.

• Perfil del Emprendedor

- Capacidades emprendedoras y de gestión. Experiencia Laboral.

- Situación patrimonial y financiera actual.

- Fortalezas y debilidades.

- Sistema de relaciones: grupo, asociaciones, redes. División de roles y acuerdos de sociedad en 
proyectos asociativos. La comunicación interna, toma de decisiones.

• El Emprendimiento

- Actividades básicas de los emprendimientos.

- Oportunidades y amenazas del emprendimiento en su entorno; diferentes tipos de emprendimien-
tos. Recursos y necesidades: sistemas de producción y comercialización.

- El equilibrio entre los objetivos de la organización y de las personas.

b) Mercado.

- Clientes y oportunidades de negocios.

- Identificación: la demanda, factores que la determinan. La oferta.

- La competencia, segmentación del mercado.

- Localización del Emprendimiento: zonificación y análisis del sector elegido para la ubicación.

- Características: rural/urbana y/o situaciones intermedias. Importancia de la ubicación: fácil locali-
zación, distancias y/o recorridos acordes a la distribución y/o recepción de productos, bienes o servicios, 
servicios: agua, energía eléctrica, teléfono, internet, correo, otros.

* Se recomienda considerar los temas trabajados hasta el momento, para comenzar a definir la for-
mulación del proyecto a presentar.

c) Aspectos Productivos. Servicios y/o Productos

- Procesos de Producción, determinación de las etapas y sus requerimientos.

- Conceptos de Materia Prima, Mano de Obra, Producción en proceso y Productos terminados.

- Proveedores. Existencia y condiciones.

- Definición de productos y/o servicios a ofrecer.

- Necesidad de determinar los costos de producción (de productos y/o servicios). Diferencias entre 
Costo, Gastos y Pérdidas.

d) Aspectos de Gestión y Comercialización

- Elaboración de un Plan de Negocios. Planificación de actividades y distribución de tareas. Crono-
grama.

- Estrategias de Marketing para servicios y/o productos: Determinación de precios/distribución / 
packaging/publicidad/promociones/posicionamiento.

- Diferentes canales de comercialización.

- El cliente: reales y potenciales. Consolidación y sostenimiento.

- Realización de base de datos. Utilización de Herramientas Informáticas: para confección de regis-
tros, comercialización y búsqueda de información en Internet.

e) Aspectos económico-financieros

- Inserción de costos en la contabilidad. Clasificación: costos fijos y variables.

- Registros: Uso de planillas de Entradas y Salidas. Ingresos netos y brutos. Punto de Equilibrio. 
Ejercicios prácticos.

- Herramientas bancarias: Cheques, Caja de ahorros, Cuentas Corrientes: concepto, requisitos de 
apertura, costos, mantenimiento, cierre.

- Registro de Efectores: Inscripción. Beneficios.

f) Aspectos Legales

- Calidad del empleo: Inscripción en Monotributo. Condiciones de trabajo, higiene y seguridad, se-
guridad social, ingreso digno y estable, el derecho a asociarse. Contrato de trabajo.

- Calidad de Producción (Servicios y/o Productos): Condiciones y normativas sobre Seguridad e 
Higiene. Habilitaciones, restricciones. Bromatología. Documentación de las actividades de las empresas. 
Tasas e impuestos.

2.1.4 El desarrollo del Curso de Gestión Empresarial

El desarrollo del Curso de Gestión Empresarial deberá registrarse en el Libro de Curso suministrado 
por la Dirección Empleo Independiente y Entramado Productivo.

En el libro se describen las características del curso, la sede, los días y horarios. Además, figura la 
lista de inscriptos, se lleva la asistencia de los participantes y se consignan los temas y las actividades 
que se realizan en cada clase.

Una vez finalizadas las clases, la Institución enviará por correo electrónico a la Oficina de Empleo y 
a la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral el listado de los participantes que han aprobado o des-
aprobado el curso. Se da por aprobado a aquel participante que ha completado el SETENTA Y CINCO 
POR CIENTO (75%) de la asistencia a las clases.

La información consignada en el Libro de Curso tiene carácter de declaración jurada, su guarda y 
custodia es responsabilidad de la Institución de Asistencia Técnica y debe estar disponible para su con-
sulta por los distintos organismos de control previstos por la reglamentación del Programa.

Los técnicos de la Oficina de Empleo y de la SECRETARÍA DE EMPLEO (Gerencia de Empleo y Ca-
pacitación Laboral, Dirección de Empleo Independiente y Entramado Productivo, u otros) podrán realizar 
visitas de supervisión/observación a los cursos y registrarlas en el Libro de Curso.

3. Apoyo para la formulación de un proyecto de emprendimiento productivo.

3.1. Objetivo general.

El Apoyo para la formulación de un proyecto de emprendimiento productivo tiene por objetivo de 
asistir a los potenciales emprendedores en el proceso de formulación de su proyecto productivo. Para 
este fin se tendrá en cuenta el trabajo realizado durante el curso de gestión empresarial, donde habrán 
comenzado a definir el futuro proyecto.

En la formulación se considerarán las potencialidades y aptitudes emprendedoras de los participan-
tes y asociados, las posibilidades de desarrollo local, la existencia o no de proyectos semejantes en la 
zona de influencia, la articulación de cadenas de valor y demás insumos necesarios culminando con el 
diseño de un proyecto sustentable.

Cada asistencia constará de tantos encuentros con los futuros emprendedores como sean necesa-
rios para una correcta formulación. En ellos, los tutores acompañarán a cada emprendedor a completar 
el formulario, en el cumplimiento de los requisitos formales (proformas, presupuestos, comodato, etc.) y 
en la presentación para su evaluación y financiamiento. Se trata de una instancia de asistencia persona-
lizada y exclusiva con cada emprendedor o integrantes del proyecto. Durante el proceso de formulación 
del proyecto los tutores deberán realizar una visita al lugar que será sede del emprendimiento.

El/la tutor/a confeccionará un informe sobre la formulación del emprendimiento, a través del “For-
mulario de Informe de Asistencia Técnica para la Formulación de Proyectos” (Formulario P.E.I./A.T. N° 2) 
y entregará al emprendedor tres originales del “Formulario de Presentación de Proyectos” (Formulario 
P.E.I. N° 1) en soporte papel, para ser presentados en la Oficina de Empleo correspondiente.

Las Instituciones de Asistencia Técnica deberán presentar ante la Oficina de Empleo, para su inte-
gración con la documentación presentada por los participantes, el Formulario de Presentación de Pro-
yecto en soporte informático y el informe sobre su formulación elaborado por el/la tutor/a.
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3.2 Tutoría de seguimiento de proyectos.

El objetivo general de las tutorías es apuntalar la sustentabilidad económica de los emprendimien-
tos a través de actividades de asistencia técnica general y específica, contribuyendo a la formulación, 
creación y fortalecimiento de las capacidades de gestión de los emprendedores a través de un acompa-
ñamiento profesional periódico.

Las tutorías se llevarán a cabo mediante visitas que los tutores realizarán a los emprendedores en los 
sitios donde se encuentren desarrollando su emprendimiento. En cada una de estas visitas el profesional 
deberá analizar conjuntamente con los emprendedores los distintos aspectos vinculados con el desa-
rrollo del proyecto y acercarles conocimientos (instrumentos/herramientas) que los ayuden a resolver 
obstáculos y favorecer su crecimiento. La primera visita será de asesoramiento y acompañamiento en las 
compras de equipamiento e insumos.

El número mínimo de visitas para cada proyecto será de DIEZ (10). Ante determinadas situaciones, 
se evaluará la necesidad de realizar visitas adicionales hasta un máximo de VEINTE (20).

En las visitas deberán estar presentes todos los miembros del grupo emprendedor y las ausencias 
deberán ser adecuadamente justificadas e informadas por el/la tutor/a.

El cronograma será acordado de común acuerdo entre los tutores y los emprendedores, sugirién-
dose una periodicidad mensual. En general, no serán admitidas visitas con una periodicidad inferior a los 
VEINTIÚN (21) días corridos ni a una periodicidad superior a los sesenta (60) días.

Los contenidos mínimos de esta actividad se hallan definidos en el “Instructivo para completar los 
Formularios de Visitas e Informes de Tutorías de Asistencia Técnica” (ANEXO XVI).

Las tutorías específicas tendrán por objetivo asistir a los emprendedores en el manejo de tecnolo-
gías productivas necesarias para determinada actividad o en problemáticas que requieran una asistencia 
profesional especializada.

3.3 Tutores.

Los tutores deberán:

- Asentar en el Cuadernillo del Emprendedor lo trabajado en cada visita, las sugerencias generales y 
las acciones específicas recomendadas;

- Confeccionar un informe de cada visita de tutoría general o tutoría específica que realice a un em-
prendimiento, a través del “Formulario de Visita e Informe de Tutorías Generales” (Formulario P.E.I./A.T. 
N° 3) o del “Formulario de Visita e Informe de Tutorías Específicas” (Formulario P.E.I./A.T. N° 5).

- Confeccionar, en oportunidad de la visita de tutoría general final a un emprendimiento, un informe 
final, a través del “Formulario de Visita e Informe Final de Tutorías Generales” (Formulario P.E.I./A.T. N° 4), 
el cual deberá contener una evaluación de las perspectivas del emprendimiento y una recomendación de 
las líneas de acción sugeridas para su sustentabilidad.

- Enviar por correo electrónico los formularios antes detallados a la Gerencia de Empleo y Capacita-
ción Laboral y a la Dirección de Empleo Independiente y Entramado Productivo, dentro de los CINCO (5) 
días hábiles de realizada cada visita.

- Entregar los originales de dichos formularios a la Institución de Asistencia Técnica para su guarda 
y custodia, y puesta a disposición de la SECRETARÍA DE EMPLEO y de los organismos de control del 
Programa para su consulta y supervisión.

4. De las Obligaciones de las Instituciones de Asistencia Técnica.

Las instituciones de Asistencia Técnica que ejecuten una Propuesta en el marco de la Línea de Pro-
moción del Empleo Independiente tendrán las siguientes obligaciones:

- Cumplir con las obligaciones previstas por el Reglamento del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPEN-
DIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, aprobado por la Resolución de la SECRETARÍA 
DE EMPLEO N° 1.862/11 y sus modificatorias, y en los presentes Lineamientos Generales.

- Coordinar con las Oficinas de Empleo y Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral la planifica-
ción de las acciones a su cargo.

- Observar los contenidos técnicos definidos por la SECRETARIA DE EMPLEO en el desarrollo de 
las acciones técnicas a su cargo.

- Garantizar que los cursos de gestión empresarial a su cargo se dicten en ámbitos físicos accesibles 
para sus destinatarios.

- Realizar los ajustes pedagógicos necesarios para brindar un proceso formativo aceptable para los 
participantes.

- Realizar los cursos de gestión empresarial, las tutorías en formulación de proyectos y las tutorías 
generales y específicas de acompañamiento en la ejecución de los emprendimientos de acuerdo a los 
procedimientos previstos por el Reglamento del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRA-
MADOS PRODUCTIVOS LOCALES.

- Garantizar que los tutores a su cargo cumplan en tiempo y forma con las obligaciones previstas 
por el Reglamento del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS 
LOCALES y por los presentes Lineamientos Generales.

- Informar a las Oficinas de Empleo y a las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral cualquier 
inconveniente o anomalía que observen en el desarrollo de los emprendimientos productivos.

- Solicitar autorización previa para realizar cualquier modificación en la Propuesta aprobada durante 
su desarrollo.

- Monitorear la calidad de las actividades de asistencia técnica desarrollada por el personal técnico 
a su cargo en el marco de la presente Línea.

- Presentar informes trimestrales ante la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral sobre las ac-
ciones ejecutadas y en desarrollo, a través del Formulario P.E.I./A.T. N° 6.

- Participar en las reuniones convocadas por la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral y/o la 
Dirección de Empleo Independiente y Entramado Productivo para revisar el desarrollo de los planes se-
mestrales y el resultado en la calidad del empleo de los emprendedores.

- Brindar la información necesaria para el seguimiento, monitoreo, supervisión y control de las ac-
ciones comprometidas.

- Conservar por el plazo de DIEZ (10) años la documentación de respaldo de las acciones desarrolla-
das y gastos realizados. (Libros de curso, Informes de tutorías, comprobantes de gastos, etc.).

- Poner a disposición de los distintos órganos de control, la totalidad de la documentación respalda-
toria de las acciones a su cargo.

ANEXO IX
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ANEXO X

Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales
Línea de Promoción del Empleo Independiente

Curso de Gestión Empresarial

Libro de Curso

Indice

Etapa de Oferta
Registro 1 - Descripción del curso

Registro 2 - Inscripción de participantes

Etapa de Ejecución
Registro 3 - Asistencia de los participantes

Registro 4 - Temas tratados
Registro 5 - Observaciones

Etapa de Supervisión
Registro 6 - Seguimiento técnico y supervisión

Etapa de Evaluación 
Registro 7 - Resultados del Curso

Introducción

El presente libro constituye una herramienta para documentar la gestión del curso de gestión 
empresarial que la Institución de Asistencia Técnica desarrollará como parte de una Propuesta de 
Asistencia Técnica aprobada por la SECRETARÍA DE EMPLEO en el marco del PROGRAMA DE 
EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, regulado por la Resolu-
ción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTEySS) N° 1.094/09 y la 
Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1.862/11 y sus modificatorias.

Los datos aquí solicitados serán utilizados en distintas instancias de seguimiento y control de 
las acciones y la información aquí consignada tendrá el carácter de declaración jurada.

Este libro completo, debidamente foliado y firmado en todas sus hojas, deberá ser preservado 
en custodia por la Institución de Asistencia Técnica, por un lapso mínimo de DIEZ (10) años, con-
tado desde la fecha de finalización del curso y, eventualmente, podrá requerirse su entrega en la 
Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral correspondiente a la jurisdicción.

Mientras el curso se encuentre en la etapa de ejecución, el libro deberá permanecer en la 
sede de su dictado, y a disposición de las autoridades y funcionarios del MTEySS que lo soliciten.

El asiento en el presente libro de las novedades y demás informes que en él se demandan no 
sustituye las obligaciones de registro y administración de las acciones formativas en el Sistema 
Informático de Gestión, a cargo de la Oficina de Empleo.
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Etapa de Oferta

Registro 1 - Descripción del Curso

El libro de curso se habilita sólo para aquellos cursos de gestión empresarial registrados en el Siste-
ma Informático de la SECRETARÍA DE EMPLEO por las Oficinas de Empleo y validados por la Dirección 
de Empleo Independiente y Entramado Productivo del MTEySS, la evidencia de que este proceso se ha 
completado es que el Ministerio le asignó al curso un “número de proyecto” que lo identificará en forma 
permanente. Este número de proyecto es único e irrepetible y ha sido otorgado al término del proceso o 
etapa de registro, realizado bajo soporte electrónico.

El número de proyecto (por ejemplo: 26695123) consta de tres partes:
• Código de Gerencia: 26 (por ejemplo para el caso de la GECaL Rosario)
• Código del programa: 695 (código del Curso de Gestión Empresarial)
• Número correlativo otorgado por el sistema: 123

Registro 2 - Inscripción de participantes

Se utiliza este Registro para dejar constancia de los participantes inscriptos en el curso.

Etapa de Ejecución

Registro 3 - Asistencia de los participantes

Se utiliza este Registro para llevar un registro detallado de la asistencia de los participantes clase por 
clase. Inicialmente se vuelca en este Registro a los participantes que han confirmado su inscripción en la 
Oficina de Empleo y con el correr de las clases se van asentando en él las novedades, tales como nuevas 
altas (sólo durante el período habilitado a tal fin) y las bajas.

Se imprimen y completan tantos ejemplares como sean necesarios según la duración del curso. Los 
participantes deben firmar este Registro en cada clase.

Registro 4 - Temas tratados

Se utiliza este Registro para llevar un asiento detallado de los temas tratados en cada jornada del 
curso, se debe consignar el carácter del encuentro (teórico, práctico o ambas opciones de corresponder).

Registro 5 - Observaciones

Alguno de los técnicos responsables de la Oficina de Empleo o del MTEySS (Gerencia de Empleo y 
Capacitación Laboral, Dirección de Empleo Independiente y Entramado Productivo, u otra dependencia) 
podrá utilizar este Registro para dejar asentadas las visitas de observación y acompañamiento que se 
hagan a este curso.

Etapa de Supervisión

Registro 6 - Seguimiento técnico y supervisión

El supervisor del MTEySS utilizará este Registro para dejar asentadas las visitas de seguimiento 
técnico de las que sea objeto el curso.

Etapa de Aprobación

7 - Aprobación

Se utilizará este Registro para consignar los resultados de los participantes, que se indicarán en los 
campos de aprobación o reprobación del curso. Se tendrá por aprobado el curso cuando los partici-
pantes cumplimenten una asistencia mínima del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de las clases.

Esta información deberá completarse al cierre de cada curso y enviarse por correo electrónico a la 
Oficina de Empleo y a la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral correspondientes.
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ANEXO XIII
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ANEXO XIV ANEXO XV

PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES

LÍNEA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO INDEPENDIENTE

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR LOS FORMULARIOS DE VISITAS E INFORMES DE 
TUTORÍAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

A.- FORMULARIO DE VISITA E INFORME DE TUTORÍAS GENERALES (FORMULARIO P.E.I./A.T. 
Nº 3)

1. Datos del Proyecto

- Nombre y número de proyecto: Consignar el nombre de fantasía del emprendimiento y el número 
asignado por el programa y comunicado en el momento de invitación al/la tutor/a.

- Actividad Principal del proyecto: detalle la actividad tal como figura en el Formulario de Presenta-
ción del Proyecto.

- Visita N°: consignar el número de visita informada.

- Fecha de la visita: consignar la fecha en que se realizó la visita informada.

- Fecha de la próxima visita: durante la visita, el/la tutor/a deberá acordar con los emprendedores la 
fecha y hora del siguiente encuentro y consignarlo en el Formulario.

- Gerencia: consignar la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral que tiene incumbencia en la 
zona de localización del emprendimiento.

- Municipio: consignar el municipio donde se localiza el emprendimiento.

- Nombre y Apellido del tutor: consignar el nombre y apellido del/de la tutor/a interviniente.

- Institución: completar el nombre de la Institución de Asistencia Técnica a la que pertenece el/la 
tutor/a interviniente.

2. Participantes de la Visita.

- Consignar el nombre, apellido y tipo y número de documento de los representantes del Municipio y 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que participaron de la visita de tutoría.

3. Nómina de Integrantes del Emprendimiento

- Nombre y Apellido: consignar el nombre y apellido de cada uno/una de los/las integrantes del 
Proyecto.

- Programa: Indicar si participa de algún Programa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Programa Pres-
taciones por Desempleo, Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo, Formación Pro-
fesional), del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) o de ninguno.

- C.U.I.L.: Completar el número de Código Único de Identificación Laboral del Emprendedor.

- Teléfono: consignar el número de teléfono de los/las emprendedores/as y la dirección del empren-
dimiento. Es importante anotar cualquier cambio de domicilio, a fin de poder ubicar siempre al empren-
dimiento.

- Experiencia en la Actividad: consignar la experiencia en el emprendimiento/actividad de cada uno.

- Situación: consignar si estuvo Presente o Ausente durante la vista o si Renunció al emprendimiento.

4. Situación Actual del Emprendimiento.

- En esta sección se pretende relevar el estado general del emprendimiento. Realizar una breve des-
cripción de la situación observada y del local donde se desarrolla. Problemas y Fortalezas.

5. Asistencia Técnica Proporcionada para cada Dimensión de Gestión del Emprendimiento:

- El informe contempla las distintas dimensiones del emprendimiento, en cada una se debe describir 
la situación, indicar las sugerencias realizadas y el resultado de las mismas.

- Dimensiones:

5.1 Organización del emprendimiento:

• Funciones y responsabilidades del/de los participantes en el emprendimiento.

• Compromiso del emprendedor con el proyecto.

• Tiempo necesario para el correcto desarrollo del emprendimiento.

• Proceso de toma de decisiones.

5.2 Proceso productivo

• Los niveles de producción alcanzados son menores, iguales o mayores a los previstos en el pro-
yecto aprobado.

• Descripción de bienes o servicios producidos.

• Existe una adecuada correspondencia entre los procesos productivos requeridos y los insumos y 
herramientas disponibles. Existencia de cuellos de botella en determinados procesos.

• Reposición de insumos con los ingresos del emprendimiento. Eficiente compra de insumos (arti-
culación con Proveedores).

• La calidad de los productos/servicios producidos alcanza estándares mínimamente aceptables.

• Tiempo (cantidad de horas) semanales dedicadas al emprendimiento.

• Condiciones de higiene y seguridad.
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5.3 Gestión.

• Esquema de planificación del trabajo con fijación de metas y cronogramas.

• Registro de las distintas operaciones del emprendimiento (producción, ventas, compras, etc.).

• Cálculo de costos, fijar precios y evaluar líneas de producción más rentables.

• Se resguarda el capital de trabajo necesario para el sostenimiento y crecimiento proyectado del 
emprendimiento.

• El nivel de beneficios generados se corresponde con el proyectado.

5.4 Comercialización.

• Diseño del producto.

• Presentación - Packaging.

• Promoción y/o difusión del producto o servicio.

• Conocen adecuadamente a la competencia local y su posicionamiento en el mercado.

• Búsqueda de nuevos clientes.

5.5 Otros Indicadores de la Situación del Emprendimiento

- Las respuestas a las preguntas ya están sistematizadas por lo que el/la tutor/a sólo deberá optar 
por una o más opciones según corresponda.

6. Comentarios

- Utilice el espacio de los comentarios adicionales para volcar la información que considere relevante 
y pertinente al emprendimiento que no haya podido expresar anteriormente.

B.- FORMULARIO DE VISITA E INFORME FINAL DE TUTORÍAS GENERALES (FORMULARIO P.E.I./
A.T. N° 4)

1. Datos del Proyecto

- Nombre y número de proyecto: Consignar el nombre de fantasía del emprendimiento y el número 
asignado por el programa y comunicado en el momento de invitación al/la tutor/a.

- Actividad Principal del proyecto: detalle de la actividad tal como figura en el formulario del presen-
tación del proyecto.

- Visita N°: consignar el número de visita informada.

- Fecha de la visita: consignar la fecha en que se realizó la visita informada.

- Gerencia: consignar la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral que tiene incumbencia en la 
zona de localización del emprendimiento,

- Municipio: consignar el municipio donde se localiza el emprendimiento.

- Nombre y Apellido del tutor: consignar el nombre y apellido del/de la tutor/a interviniente.

- Institución: completar el nombre de la Institución de Asistencia Técnica a la que pertenece el/la 
tutor/a interviniente.

2. Participantes de la Visita.

- Consignar el nombre, apellido y tipo y número de documento de los representantes del Municipio y 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que participaron de la visita de tutoría.

3. Nómina de Integrantes del Emprendimiento.

- Cantidad Total de Emprendedores: consignar cantidad total de emprendedores presentes al mo-
mento de realizarse la última visita.

- Nombre y Apellido: consignar el nombre y apellido de cada uno/una de los/las integrantes del 
Proyecto.

- Programa: Indicar si participa de algún Programa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Programa Pres-
taciones por Desempleo, Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo, Formación Pro-
fesional), del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) o de ninguno.

- C.U.I.L.: Completar el número de Código Único de Identificación Laboral de cada emprendedor.

- Teléfono: consignar el número de teléfono de los/las emprendedores/as y la dirección del empren-
dimiento. Es importante anotar cualquier cambio de domicilio, a fin de poder ubicar siempre al empren-
dimiento.

- Situación ante la A.F.I.P.: consignar si los emprendedores se encuentran inscriptos en el Monotri-
buto Social, en el Monotributo Común o en Otro régimen previsto por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.).

4. Situación del Emprendimiento.

- Las respuestas a las preguntas ya están sistematizadas por lo que el/la tutor/a sólo deberá optar 
por una o más opciones, según corresponda.

5. Evaluación de las perspectivas del emprendimiento. Líneas de acción sugeridas.

- Realizar una breve descripción de la situación observada y realizar una evaluación de la capacidad 
de sostenimiento del emprendimiento.

- Indicar las líneas de acción sugeridas al emprendimiento.

C.- FORMULARIO DE VISITA E INFORME DE TUTORÍAS ESPECÍFICAS (FORMULARIO P.E.I./
A.T. N° 5)

1. Datos del Proyecto

- Nombre y número de proyecto: Consignar el nombre de fantasía del emprendimiento y el número 
asignado por el programa y comunicado en el momento de invitación al/la tutor/a.

- Actividad Principal del proyecto: detalle de la actividad tal como figura en el formulario del presen-
tación del proyecto.

- Visita N°: consignar el número de visita informada.

- Fecha de la visita: consignar la fecha en que se realizó la visita informada.

- Gerencia: consignar la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral que tiene incumbencia en la 
zona de localización del emprendimiento.

- Municipio: consignar el municipio donde se localiza el emprendimiento.

- Nombre y Apellido del tutor: consignar el nombre y apellido del/de la tutor/a interviniente.

- Institución: completar el nombre de la Institución de Asistencia Técnica a la que pertenece el/la 
tutor/a interviniente.

2. Participantes de la Visita.

- Consignar el nombre, apellido y tipo y número de documento de los representantes del Municipio y 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que participaron de la visita de tutoría.

3. Nómina de Integrantes del Emprendimiento.

- Cantidad Total de Emprendedores: consignar cantidad total de emprendedores presentes al mo-
mento de realizarse la última visita.

- Nombre y Apellido: consignar el nombre y apellido de cada uno/una de los/las integrantes del 
Proyecto.

- Programa: Indicar si participa de algún Programa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Programa Pres-
taciones por Desempleo, Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo, Formación Pro-
fesional), del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) o de ninguno.

- C.U.I.L.: Completar el número de Código Único de Identificación Laboral de cada emprendedor.

- Teléfono: consignar el número de teléfono de los/las emprendedores/as y la dirección del empren-
dimiento. Es importante anotar cualquier cambio de domicilio, a fin de poder ubicar siempre al empren-
dimiento.

- Experiencia en la Actividad: consignar la experiencia en el emprendimiento/actividad de cada uno.

4. Motivo de la Consulta

- Realizar una breve descripción del motivo de la consulta al tutor específico.

5. Proceso Productivo

- Situación actual: En esta sección se pretende relevar el estado del emprendimiento. Realizar una 
breve descripción del proceso productivo. Problemas y Fortalezas.

- Sugerencias formuladas y trabajos realizados: Indicar las líneas de acción sugeridas al emprendi-
miento en relación al motivo de la consulta.

- Efectos de las sugerencias realizadas: (Se debe completar si se realiza más de una visita) Realizar 
una evaluación de los cambios en el proceso productivo.

ANEXO XVI
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ANEXO XVII
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ANEXO XVIII
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ANEXO XXIII
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ANEXO XXIV
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MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Resolución 1604/2014

Bs. As., 16/12/2014

VISTO el Expediente N° S02:0004110/2014 del Registro de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 25.561 fue declarada la emergencia pública en materia social, econó-
mica, administrativa, financiera y cambiaria, cuya vigencia fue prorrogada sucesivamente por las 
Leyes Nros. 25.972 hasta el 31 de diciembre de 2005, 26.077 hasta el 31 de diciembre de 2006, 
26.204 hasta el 31 de diciembre de 2007, 26.339 hasta el 31 de diciembre de 2008, 26.456 hasta el 
31 de diciembre de 2009, 26.563 hasta el 31 de diciembre de 2011, 26.729 hasta el 31 de diciembre 
de 2013 y 26.896 hasta el 31 de diciembre de 2015, comprendiendo en la misma a los contratos 
celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público.

Que asimismo, se ha declarado el estado de emergencia de la prestación de los Contratos de 
Concesión en vías de ejecución correspondientes al Sistema Público de Transporte Ferroviario de 
Pasajeros de Superficie y Subterráneo del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, a través 
del Decreto N° 2075 de fecha 16 de octubre de 2002, manteniendo los contratos su plena vigencia, 
en todo aquello que no se oponga a la norma que los declara en emergencia, hasta tanto sean 
renegociados dichos acuerdos.

Que la normativa de emergencia citada autorizó a la Autoridad de Aplicación de los contratos, 
a fin de garantizar la operación del servicio, el dictado de diversas normas que instrumenten pro-
gramas de emergencia de obras, trabajos indispensables y de prestación de servicios, sometién-
dose el concesionario en forma inequívoca al régimen jurídico instituido de esa manera.

Que ante dichas circunstancias y en el marco de la emergencia pública declarada, ha sido 
necesario, a fin de garantizar la operación del servicio, el dictado de diversas normas que ins-
trumentaron dichos programas, sometiéndose el concesionario en forma inequívoca al régimen 
jurídico instituido de esa manera.

Que entre las citadas normas se destacan la Resolución Nº 115 de fecha 23 de diciembre 
de 2002 del entonces MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN que encomendó a la SECRETARÍA 
DE TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN la elabora-
ción del Costo de Referencia para todos los concesionarios y de acuerdo a lo previsto en los 
respectivos Contratos de Concesión; la Resolución N° 103 de fecha 12 de marzo de 2003 del 
entonces MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, que aprobó las modificaciones al Anexo I b) de la 
Resolución Nº 862/98 del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚ-
BLICOS para todos los concesionarios; la Resolución N° 126 de fecha 21 de marzo de 2003 del 
entonces MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN que aprobó los costos de referencia elaborados 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 5º de la Resolución N° 115/02 del entonces MINISTERIO 
DE LA PRODUCCIÓN; la Resolución N° 248 de fecha 12 de mayo de 2003 del entonces MINIS-
TERIO DE LA PRODUCCIÓN, que sustituyó los Anexos I, IV y VI de la Resolución N° 126/03 del 
entonces MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN respecto al costo de referencia correspondiente 
a METROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA; la Resolución Conjunta N° 99 del MINISTERIO DE PLA-
NIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y Nº 296 del entonces MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN de fecha 12 de septiembre de 2003 que modifica las 
formas de medir las variaciones del rubro personal de las Resoluciones Nros. 286/97 y 862/98 
ambas del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, que se 
aplica a la fecha; la Resolución N° 1102 de fecha 30 de diciembre de 2004 del MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, que prorrogó hasta el 31 de 
marzo de 2005 la vigencia de los Anexos II, III y IV de la Resolución Nº 126/03 del entonces 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN y sus modificatorias, en virtud de la necesidad de mante-
ner la regularidad en el Pago de los subsidios de explotación; la Resolución Nº 295 de fecha 
31 de marzo de 2005 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA 
Y SERVICIOS que, en razón de persistir las circunstancias narradas precedentemente, dispu-
so mantener el régimen de subsidios prorrogando la Resolución N° 1102/04 del MINISTERIO 
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS; la Resolución Nº 410 de 
fecha 27 de abril de 2005 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚ-
BLICA Y SERVICIOS, que facultó a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE, entonces dependiente 
del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, a im-
plementar la adecuación de los costos en los rubros personal y energía, de conformidad con 
lo aconsejado por la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVI-
CIOS PÚBLICOS —UNIREN— actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN y del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS; la Resolución N°  1961 de fecha 20 de diciembre de 2006 del MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, que facultó a la SECRETARÍA 
DE TRANSPORTE, entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, IN-
VERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, a implementar la adecuación de los costos de explotación 
en los rubros materiales, mantenimiento por terceros, gastos generales, seguros, honorarios 
por gerenciamiento y otros egresos de explotación, en los Contratos de Concesión vigentes 
del Servicio de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del ÁREA 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, de conformidad con lo aconsejado par la UNIDAD DE 
RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS - UNIREN; y la 
Resolución N° 1514 de fecha 23 de diciembre de 2008 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, que sustituyó el artículo 1° de la Resolución 
Nº 286/97 del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, co-
rrespondiente a la Metodología para la Redeterminación de la Tarifa Básica, el Subsidio o el 
Canon, en orden a lo establecido en los anexos aprobados en la misma, con carácter proviso-
rio y hasta la conclusión de los procedimientos de renegociación emprendidos en el marco de 
la Ley N° 25.561 y el Decreto Nº 311/03.

Que con fecha 3 de enero de 2012 se suscribió entre el ESTADO NACIONAL, representado 
por el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES, representada por el Jefe de Gobierno, el ACTA ACUERDO TRANSFERENCIA 
DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE SUBTERRÁNEO Y PREMETRO, instrumento por el que la 
Ciudad asume el control y la fiscalización del Contrato de Concesión de los servicios referidos.

Que la Ley N° 26.740 del Honorable Congreso de la Nación ratificó la transferencia a la CIU-
DAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de los Servicios de Transporte Subterráneo y Premetro 
dispuesta en el marco de las Leyes Nros. 23.696 y 24.588 y sus modificatorias y de los Decretos 
Nros. 2608 de fecha 22 de diciembre de 1993, 1527 de fecha 29 de agosto de 1994 y 393 de fecha 
21 de abril de 1999, que fuera aceptada por el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES mediante la Ley N° 373 sancionada el 11 de mayo de 2000.

Que asimismo, el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES ratificó la de-
cisión de aceptar la transferencia de la Concesión de la Red de Subterráneos a través del Acta 

Acuerdo celebrada el 3 de enero de 2012 entre el ESTADO NACIONAL y la CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES.

Que por último, la legislatura de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES sancionó la Ley 
de Regulación y Reestructuración del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superfi-
cie y Subterráneo en la Ciudad N° 4472.

Que en atención a lo reseñado, con fecha 11 de junio de 2013, este Ministerio y METROVÍAS 
SOCIEDAD ANÓNIMA, suscribieron un Acta Acuerdo por el que acordaron formalizar la escisión 
del Contrato de Concesión aprobado por el Decreto N° 2608/93 y de la Addenda ratificada por el 
Decreto N° 393/99, en lo que se refiere a la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros de 
superficie, por un lado la Línea URQUIZA y por otro todas las Líneas de Subterráneo de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y el Premetro.

Que la escisión del Contrato de Concesión citado ha alterado tanto los costos como los ingre-
sos que componen la Cuenta de Explotación de los servicios ferroviarios en cuestión.

Que mediante la Resolución Nº 748 de fecha 13 de noviembre de 2012 de este Ministerio, 
se creó la Comisión Técnica Mixta de Seguimiento y Redeterminación de Costos de los Conce-
sionarios Ferroviarios de Transporte de Pasajeros de Superficie del ÁREA METROPOLITANA DE 
BUENOS AIRES (Líneas URQUIZA y BELGRANO NORTE), la que tiene como una de sus funciones, 
evaluar las Cuentas de Explotación de los Concesionarios Ferroviarios de Transporte de Pasajeros 
de Superficie del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, pudiendo requerir asistencia téc-
nica a la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
- UNIREN.

Que en tal sentido, la Comisión Técnica Mixta de Seguimiento y Redeterminación de Costos 
de los Concesionarios Ferroviarios de Transporte de Pasajeros de Superficie del ÁREA METRO-
POLITANA DE BUENOS AIRES (Líneas URQUIZA y BELGRANO NORTE) y la UNIDAD DE RENE-
GOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS - UNIREN entienden que 
resulta necesario readecuar la Cuenta de Explotación del servicio ferroviario de la Línea URQUIZA 
a las nuevas circunstancias imperantes en el mismo, con el objeto de garantizar la eficiente pres-
tación de dicho servicio en los estándares vigentes.

Que en consecuencia, en esta instancia corresponde aprobar a partir del 1 de julio de 2014 la 
Cuenta de Explotación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros de Superficie correspondiente al 
Grupo de Servicios 3 (Línea URQUIZA) METROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA, como así también los 
montos a abonar que surgen de los conceptos y períodos redeterminados, con carácter provisorio 
y hasta la conclusión de los procedimientos de renegociación emprendidos en el marco de la Ley 
N° 25.561, sus prórrogas y Decreto N° 311/03, a fin de garantizar la prestación del Servicio Público 
de Transporte Ferroviario.

Que asimismo, resulta procedente determinar el destino del aumento de fondos recau-
dados producto de los distintos incrementos tarifarios y la metodología para la determina-
ción de la tarifa propia, subsidio y/o compensación de costos de explotación que permitirá 
el ajuste de la cuenta, también con carácter provisorio y hasta la conclusión de los proce-
dimientos de renegociación emprendidos en el marco de la Ley Nº 25.561, sus prórrogas y 
Decreto N° 311/03.

Que a fin de garantizar la prestación de los servicios ferroviarios en condiciones de confort, 
calidad y seguridad corresponde también aprobar el PLAN DE NIVELACIÓN presentado por el 
concesionario, que se divide en DOS (2) grandes conceptos “Obras y Tareas de Mantenimiento” y 
“Obras Necesarias de Inversión Catalogadas por el Concesionario”, para el Grupo de Servicios 3 
(Línea URQUIZA).

Que en dicho marco, el concesionario ha desistido de los reclamos oportunamente presenta-
dos por falta de actualización de los rubros 2 a 8 de la cuenta de explotación de la Línea URQUIZA.

Que resulta necesario determinar el plazo para la ejecución integral del PLAN DE NIVELA-
CIÓN, así como los montos asignados a los mencionados conceptos “Obras y Tareas de Mante-
nimiento” y “Obras Necesarias de Inversión Catalogadas por el Concesionario”.

Que la Comisión Técnica Mixta de Seguimiento y Redeterminación de Costos de los Conce-
sionarios Ferroviarios de Transporte de Pasajeros de Superficie del ÁREA METROPOLITANA DE 
BUENOS AIRES ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRANSPORTE y la SUBSE-
CRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO, ambas de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE de 
este Ministerio, han tomado la intervención de su competencia.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto N° 2075 
de fecha 16 de octubre de 2002 y la Ley Nº 22.520 (T.O. por Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo 
de 1992) y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase a partir del 1 de julio de 2014 la Cuenta de Explotación de los 
Servicios Ferroviarios de Pasajeros de Superficie correspondiente al Grupo de Servicios 3 (Lí-
nea URQUIZA) METROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA, que como ANEXO I forma parte integrante 
de la presente resolución, con carácter provisorio y hasta la conclusión de los procedimientos 
de renegociación emprendidos en el marco de la Ley 25.561, sus prórrogas y el Decreto Nº 311 
de fecha 3 de julio de 2003, a fin de garantizar la prestación del Servicio Público de Transporte 
Ferroviario.

ARTÍCULO 2° — Apruébase a partir del 1 de julio de 2014 la suma de PESOS VEINTICINCO 
MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE ($ 25.900.819) en concepto de Sub-
sidio y/o Compensación de Costos de Explotación, en orden a lo establecido en el artículo 1° de la 
presente resolución y en el artículo 7.4.1 del Contrato de Concesión con las modificaciones de la 
Addenda vigente, del Grupo de Servicios 3 (Línea URQUIZA) METROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA, 
suma que contempla los rubros 2 a 8 a valores de marzo de 2014 y que no incluye la pauta salarial 
del año 2014, la que se adicionará oportunamente en orden a los convenios colectivos de trabajo.
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ARTÍCULO 3° — Apruébase la incorporación gradual de personal para la explotación de los 

servicios ferroviarios de pasajeros correspondiente al Grupo de Servicios 3 (Línea URQUIZA) ME-
TROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA.

A medida que se instrumenten las incorporaciones parciales serán calculadas y agregadas las 
compensaciones de costos correspondientes, estableciéndose que en la oportunidad de hacerse 
efectiva la totalidad de las citadas incorporaciones, entrará en vigencia la compensación de costos 
de explotación que como ANEXO II forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4° — Establécese que, a partir del mes de julio de 2014, el monto total a abonar en 
concepto de Subsidio y/o Compensación de Costos de Explotación es el aprobado en el artículo 
2° de la presente resolución con más la aplicación de lo dispuesto en el artículo 3°, monto al que se 
adicionará oportunamente las compensaciones correspondientes a la pauta salarial del año 2014, 
en orden a los convenios colectivos de trabajo, en el marco de lo establecido en el artículo 1º de 
la presente resolución.

ARTÍCULO 5° — Establécese que el incremento de fondos recaudados producto de los dis-
tintos incrementos tarifarios, por encima de la tarifa propia definida en el Contrato de Concesión 
modificado por la Addenda aprobada por el Decreto N° 393 de fecha 21 de abril de 1999 (ingresos 
adicionales y diferencias a favor del concedente) se aplicarán a compensar los respectivos egre-
sos de explotación. Los ingresos por venta de pasajes consignados en la Cuenta del ANEXO I y II 
se modificarán por las variaciones tarifarias que disponga la autoridad competente, pero no por 
modificaciones en la cantidad de pasajeros transportados pagos.

ARTÍCULO 6° — Apruébase la metodología para la determinación de la tarifa propia, Subsidio 
y/o Compensación de Costos de Explotación que permitirá el ajuste de la Cuenta de Explotación, 
que como ANEXO III forma parte integrante de la presente resolución, en el marco de lo estable-
cido en el artículo 1º.

ARTÍCULO 7° — Apruébase el PLAN DE NIVELACIÓN que contempla “Obras y Tareas de 
Mantenimiento” y “Obras Necesarias de Inversión Catalogadas por el Concesionario” para la Línea 
URQUIZA, que como ANEXO IV A y IV B forma parte integrante de la presente resolución, plan que 
será ejecutado por parte del concesionario Grupo de Servicios 3 (Línea URQUIZA) METROVÍAS 
SOCIEDAD ANÓNIMA.

ARTÍCULO 8° — Asígnase para “Obras y Tareas de Mantenimiento” del PLAN DE NIVELA-
CIÓN aprobado en el articulo precedente, la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MILLO-
NES CIENTO CUARENTA Y UN MIL ($ 350.141.000), valores calculados a septiembre del año 2014, 
con el objetivo de fortalecer la operatividad de la línea en adecuados niveles de confort, seguridad 
y calidad. El mismo resulta ser suplemento del mantenimiento expresado en el rubro 2 de la Cuenta 
de Explotación por lo que le serán aplicadas las mismas pautas metodológicas de adecuación.

ARTÍCULO 9° — Asígnase para “Obras Necesarias de Inversión Catalogadas por el Conce-
sionario” del PLAN DE NIVELACIÓN aprobado en el artículo 7º de la presente resolución, la suma 
de PESOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 
($ 20.322.624), a valores indicativos. El valor definitivo resultará de la contratación respectiva que 
se efectuará según la normativa vigente.

ARTÍCULO 10. — El PLAN DE NIVELACIÓN aprobado por el artículo 7º de esta resolución no 
podrá exceder los DIECIOCHO (18) meses de plazo para su ejecución integral (ANEXO IV A y IV B) 
de acuerdo al cronograma de ejecución presentado por METROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA, y que 
como ANEXO V forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 11. — El PLAN DE NIVELACIÓN correspondiente a “Obras y Tareas de Mante-
nimiento” será abonado al concesionario a través de un anticipo de hasta el VEINTE POR CIENTO 
(20%) del monto total de cada una de las obras y tareas contratadas, debiendo en función de la 
validación del avance físico por parte de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANS-
PORTE, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, emitir las facturas correspondientes para la 
posterior tramitación del pago por ante la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE.

ARTÍCULO 12. — En forma previa a que el concesionario dé inicio al proceso de contra-
tación bajo las normativas vigentes, el PLAN DE NIVELACIÓN correspondiente a “Obras Ne-
cesarias de Inversión Catalogadas por el Concesionario” deberá contar con la intervención y 
aprobación de la autoridad competente, quien revisará y aprobará la documentación presentada 
por el concesionario, memorias descriptivas, especificaciones técnicas, pliegos y presupues-
tos. Asimismo, a efectos de poder dar inicio a los trabajos detallados en el ANEXO IV B con las 
aprobaciones que correspondan, el concesionario recibirá un anticipo del VEINTE POR CIENTO 
(20%) del monto de cada una de las obras y tareas contratadas, debiendo en función de la vali-
dación del avance físico por parte de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANS-
PORTE, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, emitir las facturas correspondientes para la 
posterior tramitación del pago por ante la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE.

ARTÍCULO 13. — Instrúyese a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR Y TRANSPORTE a dictar los actos administrativos necesarios y conducentes tendientes a 
garantizar el cumplimiento y la ejecución de lo previsto en la presente resolución.

ARTÍCULO 14. — El gasto que demande la aplicación de la presente medida será imputado 
con cargo a las partidas específicas del SISTEMA FERROVIARIO INTEGRADO (SIFER) y/o a los 
recursos presupuestarios asignados a la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE, Programa 62, Inciso 5, Principal 1, Parcial 9, Fuente de Financiamiento 11 - Tesoro Nacio-
nal, presupuesto del Ejercicio en curso y subsiguientes.

ARTÍCULO 15. — Notifíquese a la UNIDAD DE COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS DE IN-
FRAESTRUCTURA (UCOFIN) dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLI-
CAS y a la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLI-
COS - UNIREN.

ARTÍCULO 16. — Notifíquese a la empresa METROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA (Grupo de 
Servicios 3 - Línea URQUIZA).

ARTÍCULO 17. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Cdor. A. FLORENCIO RANDAZZO, Ministro del Interior y Transporte.

ANEXO I

ANEXO II
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ANEXO III

METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE LA TARIFA, DEL SUBSIDIO Y/O DE LA 
COMPENSACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 7.4.1. del Contrato de Concesión del 
Grupo de Servicios 3 SBASE - URQUIZA, se ha desarrollado una metodología a aplicar en 
los términos de dicho Contrato, cuando se requiera analizar la necesidad de redeterminar 
los importes correspondientes a la tarifa y/o al Subsidio y/o a la Compensación de Costos 
de Explotación.

2. El concesionario presentará su requerimiento ante la Autoridad de Aplicación, quien, una 
vez cumplido el procedimiento correspondiente, incorporará las variaciones resultantes al Subsi-
dio y/o la Compensación de Costos de Explotación.

3. Para la determinación de los nuevos valores de los rubros de costos se tomará en cuenta la 
real incidencia y/o los cambios de precios a través de las variaciones de los índices consignados 
en cada caso, según corresponda, para cada uno de los rubros considerados. Los índices de base 
para la primera redeterminación corresponden al mes de marzo de 2014, con las excepciones 
consignadas si las hubiera.

4. Para el Rubro Personal se considerará, además, las variaciones que surjan de las modifica-
ciones en la dotación de personal aprobada por la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTE-
RIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, según la metodología incluida en la presente.

5. Las variaciones de los índices se aplicarán sobre los valores vigentes de los distintos rubros 
de la cuenta de explotación correspondientes al año y al mes a partir del cual se requiera la rede-
terminación respectiva. Para la primera redeterminación, se tomarán los valores aprobados por la 
presente resolución, los que se incluyen en el ANEXO I de la misma.

6. Para las posteriores redeterminaciones se partirá de los últimos valores aprobados de la 
cuenta de explotación, vigentes al momento del análisis, y éstos se compararán con los valores 
resultantes de la aplicación del procedimiento para el año y el mes a partir del cual se requiera 
analizar la necesidad de la redeterminación. Los nuevos valores obtenidos y aprobados por la Au-
toridad de Aplicación constituirán la nueva base para una futura redeterminación.

7. Para evaluar la procedencia de la redeterminación se verificará el incremento o dismi-
nución superior al SEIS POR CIENTO (6%) en cualquiera de cada uno de los rubros 1 a 6 que 
componen la cuenta de explotación aprobada por la presente resolución. En el caso del rubro 
personal se considerará procedente la evaluación, además, cuando se produzcan modifica-
ciones en las paritarias del sector y/o incorporaciones de personal aprobadas por la autoridad 
competente.

8. En el caso de que la comparación arroje valores porcentuales superiores al SEIS POR 
CIENTO (6%) y/o se modifique el rubro personal, será procedente la realización de los análisis 
para la redeterminación de la tarifa y/o el Subsidio y/o la Compensación de Costos de Explotación. 
El análisis se realizará sobre todos los rubros que componen la cuenta, independientemente del 
rubro que hubiera experimentado la variación (en más o en menos).

9. Una vez establecida la procedencia del análisis, y con el objeto de obtener la variación glo-
bal de la cuenta de explotación, se aplicará el procedimiento que se detalla a continuación:

9.1. Se afectará cada rubro y/o sub-rubro por los procedimientos y/o índices que se describen 
en el Adjunto 1 al presente, a excepción del rubro 8 que se mantendrá sin modificación respecto 
de lo aprobado en el Anexo I de la presente resolución.

9.2. Se calculará el rubro 7 (honorarios profesionales y por gerenciamiento) como el DIEZ POR 
CIENTO (10%) de todos los rubros de costos (sumatoria de los rubros 1 a 6 modificados y el 8 sin 
modificación, todos ellos netos de impuestos).

9.3. Se modificarán los ingresos de explotación de acuerdo a lo establecido en el Adjunto 2 
al presente.

9.4. Se calcularán los impuestos sobre los nuevos valores de ingresos y egresos, de acuerdo 
al procedimiento incluido en el Adjunto 3 al presente.

9.5. Se sumarán los 8 rubros de costos y se descontarán los nuevos ingresos, estableciendo 
la variación global de la cuenta explotación a partir de la comparación del resultado de explo-
tación.

ADJUNTO 1 DEL ANEXO III

Los distintos rubros de costo que componen la cuenta explotación sujetos a actualización, se 
modificarán de acuerdo a la descripción que se realiza en cada caso:

Rubro 1: PERSONAL

Los datos que se tuvieron en cuenta para establecer el valor aprobado en el ANEXO l de la 
presente resolución y que servirán de base de comparación con el objeto de establecer la modifi-
cación de este rubro, son los siguientes:

i. Dotación total

Al mes de marzo de 2014 la dotación total asciende a SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (699) 
agentes, los cuales se encuentran incluidos en el Formulario AFIP F-931 correspondiente a este 
mes.

ii. Distribución por encuadramiento gremial y fuera de convenio

Cantidades de agentes por gremio y categoría, y fuera de convenio, con las correspondientes 
antigüedades promedio por clasificación, correspondientes al mes de marzo de 2014.

iii. Salarios aplicables

Los salarios vigentes correspondientes a los guarismos consignados en el ANEXO I de la 
presente resolución son los siguientes:

- Unión Ferroviaria: Acta firmada en fecha 27 de mayo de 2013, entre Metrovías S.A. y Unión 
Ferroviaria, homologada mediante la Disposición D.N.R.T. Nº 315 de fecha 4 de junio de 2013.

- La Fraternidad: Acta firmada en fecha 27 de mayo de 2013, entre Metrovías S.A. y La Frater-
nidad, homologada mediante la Disposición D.N.R.T. N° 321 de fecha 4 de junio de 2013.

- Asociación Señaleros Ferroviarios Argentinos: Acta firmada en fecha 27 de mayo de 2013, 
entre Metrovías S.A. y la Asociación Señaleros Ferroviarios Argentinos, homologada mediante la 
Disposición D.N.R.T. Nº 319 de fecha 4 de junio de 2013.

Consecuentemente se obtuvo la composición del salario (sumas remunerativas y no remune-
rativas) para cada una de las categorías correspondientes a la Unión Ferroviaria, a La Fraternidad 
y a la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos.

En relación a los trabajadores que al mes de marzo de 2014 se encontraban fuera de convenio 
y que totalizaban SETENTA Y TRES (73) agentes, han sido valorizados al salario bruto registrado 
en dicho mes, habiéndose establecido como límite máximo de los mismos los salarios brutos pa-
gados por la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) para idéntica función. 
Los salarios resultantes aplicando la citada limitación en caso de corresponder son los conside-
rados para la base salarial determinada y que forma parte del Rubro Personal de la Cuenta de 
Explotación consignada en los Anexos I y II de la presente resolución.

A. VARIACIÓN POR MODIFICACIÓN DE DOTACIÓN

Frente a la necesidad de modificaciones en la dotación por encima de la aprobada de MIL 
CIENTO DIECISIETE (1117) agentes, el concesionario realizará la presentación ante la SECRE-
TARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE quien aprobará, de 
corresponder, tanto los incrementos en las cantidades como los montos correspondientes.

La presentación que realice el concesionario, deberá contener:

- Fundamentación (normativa o funcional) que sustenta la solicitud.

- Encuadramiento de los agentes a incorporar.

- Cálculo de costo empresa asociado.

B. VARIACIÓN POR MODIFICACIÓN DE ESCALAS SALARIALES

Cuando se produzcan modificaciones en las escalas salariales aplicables y a los efectos de su 
tratamiento por parte de las autoridades competentes, el concesionario deberá presentar:

a) Formulario AFIP F-931 correspondiente al mes a partir del cual se apliquen las nuevas Es-
calas Salariales y/o último mes disponible;

b) Distribución por encuadramiento gremial y fuera de convenio, de acuerdo al Punto ii prece-
dente, correspondiente al mes a partir del cual se apliquen las nuevas Escalas Salariales;

c) Promedio de antigüedad por encuadre gremial y categoría al momento de las modificacio-
nes de las escalas salariales;
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d) Promedio de horas extras, nocturnas y premios por productividad pagados en los últimos 

DOCE (12) meses;

e) La nueva distribución y la determinación de promedios establecidos en los puntos pre-
cedentes deberá estar certificada por contador público independiente, con la correspondiente 
certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas;

f) Los nuevos salarios aplicables a partir de las nuevas escalas acordadas. En tal sentido, 
deberán elaborarse los salarios por categoría y por encuadramiento sindical (discriminando con-
ceptos remunerativos y no remunerativos, con los valores consignados en las respectivas Actas 
Acuerdos y/o convenios colectivos) a ser aplicados a la distribución de cantidades de agentes. La 
pauta obtenida para los trabajadores de convenio, se aplicará al salario medio de los agentes fuera 
de convenio, teniendo en consideración que este grupo recibe sólo sumas remunerativas;

g) Las Actas Acuerdos y/o Convenios Colectivos con las correspondientes homologaciones.

El cálculo de las variaciones se realizará de la siguiente manera:

- Sub-rubro Salarios

Para obtener el nuevo total del Sub-rubro Salarios, se aplica el siguiente procedimiento:

1. Se combinan los cuadros descriptos en el punto anterior (precio y cantidad) para cada 
agrupamiento sindical más los fuera de convenio y se totalizan estos parciales, incluyendo los 
valores promedio mensualizados de horas extras, horas nocturnas, premios por productividad y 
feriados. Los valores de salarios a tomar son los salarios conformados (sumas remunerativas y no 
remunerativas).

2. Sobre las sumas remunerativas, se calcula el siguiente concepto:

3. Sobre el subtotal de las sumas remunerativas más los otros costos salariales, se calcula el 
proporcional aguinaldo (8,33%).

- Sub-rubro Cargas Sociales

Este sub-rubro corresponde a los conceptos de Aportes Patronales, ART y Otros Costos que 
se describen a continuación.

Para obtener el nuevo total de los TRES (3) ítems que componen el sub-rubro, se aplica el 
siguiente procedimiento de cálculo:

En el cuadro siguiente se muestra la apertura de las contribuciones patronales:

Para el Ítem Otros Costos (que compone el sub-rubro por la suma de PESOS CIENTO SESEN-
TA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 162.257) se tendrá en cuenta el IPCNu - Nivel 
General, siendo el valor del mismo para el mes de base de 113,03.

Rubro 2: MATERIALES

Este rubro es plenamente abarcativo, ya que se refiere a la totalidad de los materiales utili-
zados en las tareas de mantenimiento correspondientes a las áreas de Mecánica, Vías y Obras y 
Otros.

Respecto a la actualización de este rubro, los índices de la canasta vigentes actualmente 
tendrán una incidencia de un CINCUENTA Y CUATRO COMA CUATRO POR CIENTO (54,4%) 
del total del costo, completando el restante CUARENTA Y CINCO COMA SEIS POR CIENTO 
(45,6%) de acuerdo a la evolución del Índice ICC - CAPITULO: Mano de Obra. Base marzo 
2014:972.

En consecuencia, para el ajuste de cada uno de los Sub-rubros del Rubro Materiales se apli-
carán las siguientes incidencias, y se tendrán por válidos los índices publicados por el INDEC en 
el mes inmediato posterior:
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Rubro 3: MANTENIMIENTO POR TERCEROS

Comprende los trabajos de mantenimiento que el concesionario efectúa a través de 
terceras empresas.

Respecto a la actualización de este rubro, los índices de la canasta vigentes actualmente 
tendrán una incidencia de un CINCUENTA Y CUATRO COMA CUATRO POR CIENTO (54,4%) 
del total del costo, completando el restante CUARENTA Y CINCO COMA SEIS POR CIENTO 
(45,6%) de acuerdo a la evolución del Índice ICC - CAPÍTULO: Mano de Obra. Base marzo 
2014:972.

Se tendrán por válidos los índices publicados por el INDEC en el mes inmediato poste-
rior, aunque se tratará de valores provisorios, los que se tomarán como definitivos y como 
base para las futuras redeterminaciones.

Se tendrán por válidos los índices publicados por el INDEC en el mes inmediato poste-
rior.

Rubro 4: ENERGÍA

En este rubro se considerará la Energía Eléctrica de tracción consumida en toda la Línea 
Urquiza.

Con la siguiente factura patrón, obtenida a partir de los distintos componentes de la ta-
rifa (Capacidad Suministro Hora Pico - Capacidad Suministro Fuera Hora Pico - Cargo Varia-
ble Energía horas de punta - Cargo Variable Energía horas restantes - Cargo Variable Energía 
horas valle nocturno), se calculará al valor tarifario vigente, incluidos los cargos adicionales 
que se agreguen a la tarifa (como el PUREE y el FONINVEMEM y cualquier otro que pudiera 
establecerse en el futuro), en cada momento del tiempo y se lo comparará con el valor de la 
misma para el mes base.

Rubro 5: GASTOS GENERALES

Este rubro contempla los gastos generales referidos a los Servicios Públicos (dentro de 
estos se consideran los consumos de energía eléctrica —excepto tracción—, telefonía y gas) 
e Impuestos, Tasas y Contribuciones de toda índole que afectan la actividad del concesio-
nario, como así también otros gastos generales.

Se utilizará el valor de los índices publicados por el INDEC el mes inmediato posterior al 
mes para el que se solicita la redeterminación, aunque se tratará de valores provisorios, los 
que se tomarán como definitivos y como base para las futuras redeterminaciones.

Sub-rubro Servicios Públicos

Dentro de Servicios Públicos se calcularán separadamente las variaciones correspon-
dientes a energía eléctrica (excepto tracción), teléfono y gas, y el resultado global para este 
sub-rubro se obtendrá en función de la participación de cada uno en el total del mismo, 
según el siguiente cuadro:
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El análisis del ítem Energía Eléctrica se realiza a partir de las facturas utilizadas para deter-

minar la nueva base de cálculo de los Gastos de Explotación del Concesionario, con la finalidad 
de, a partir del consumo promedio, armar una factura patrón representativa del perfil de consumo 
para este rubro.

Los distintos consumos promedio se obtuvieron separadamente para las Tarifas 1 y 3. Con 
respecto al primer grupo tarifario (Tarifa 1, Uso General) los consumos promedio corresponden 
a tres rangos: inferior a 1.600 KWH, entre 1.600 y 4.000 KWH y mayor de 4.000 KWH, y a partir 
del análisis de facturaciones se estableció el consumo promedio y la incidencia de cada rango 
tarifario.

Con el perfil descripto, se calcula el valor tarifario vigente, incluidos los cargos adicionales que 
se agreguen a la tarifa, en cada momento del tiempo (correspondientes la tarifa 1, uso general) y 
se lo comparará con el valor de la misma para el mes base.

Con respecto al segundo grupo tarifario (Tarifa 3, Baja Tensión) la factura patrón, obtenida a 
partir de la incidencia de los distintos componentes de la tarifa, se calcula el valor tarifario vigente, 
incluidos los cargos adicionales que se agreguen a la tarifa, en cada momento del tiempo y se lo 
compara con el valor de la misma para el mes base.

Las incidencias y el consumo están volcados en el siguiente Cuadro:

Para el ítem Teléfono, se utilizará el tarifario de Telecom, tarifas para áreas de más de DOS-
CIENTOS MIL (200.000) teléfonos, primer grupo.

Para el ítem Gas: se utilizará el tarifario de Metrogas de acuerdo al siguiente detalle:

Sub-rubro Impuestos, Tasas y Contribuciones

Este sub-rubro se calcula y se modifica de acuerdo a las descripciones incluidas en el Adjunto 
III del Presente Anexo.

Sub-rubro Otros Gastos Generales

El gasto por comisión SUBE que integra este sub-rubro solo será ajustado cuando sean ajus-
tados los ingresos.

El resto de los Ítems de este sub-rubro se ajustarán por un índice combinado en igual propor-
ción, CINCUENTA POR CIENTO (50%) y CINCUENTA POR CIENTO (50%) del índice de Precios al 
Consumidor (IPCNu) y el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que publica mensualmente 
el INDEC.

Rubro 6: SEGUROS

Este rubro contempla los costos en que incurre el concesionario destinados al pago de las 
primas de las pólizas de seguros para la cobertura tanto de las personas como de los bienes. Se 
actualizará presentando las nuevas pólizas que se contraten.

Rubro 7: HONORARIOS

En este rubro se incluyen los honorarios profesionales y por gerenciamiento y está compuesto 
por el DIEZ POR CIENTO (10%) del resto de los costos netos de impuestos. Por lo tanto, se ac-
tualizará automáticamente en la medida que se incrementen los gastos totales de explotación sin 
impuestos.

Rubro 8: OTROS EGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

En este rubro se incluyen otros egresos de explotación que no hubieran sido incluidos en los 
rubros anteriores.

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión, el monto de este rubro debe 
mantenerse fijo e inamovible por ajuste de precios.

ADJUNTO 2 DEL ANEXO III

Cálculo de la variación de los ingresos de Explotación

1.- Ingresos por venta de pasajes
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Los ingresos por venta de pasajes se modificarán por las variaciones tarifarias que disponga 

la autoridad competente, pero no por modificaciones en la cantidad de pasajeros transportados 
pagos definidos en la Cuenta de Explotación.

2.- Ingresos Colaterales

A efectos de medir la variación de los ingresos colaterales, distintos a los ingresos por venta 
de pasajes, se tomará la variación del IPCNu entre el período de que se trate y el índice base de 
marzo del 2014, publicado por el INDEC.

ADJUNTO 3 DEL ANEXO III

Cálculo del Sub-rubro Impuestos, Tasas y Contribuciones

El valor de la redeterminación del IVA se compone de: (1) la sumatoria de los montos que sur-
gen de multiplicar el/los incrementos de cada rubro/sub-rubro de egresos respecto de la cuenta 
de explotación base por la alícuota de IVA según cuadro adjunto y de (2) la resta de los montos que 
surgen de multiplicar el/los incrementos de cada rubro/sub-rubro de ingreso respecto de la cuenta 
de explotación base por la alícuota de IVA según cuadro adjunto.

El valor de la redeterminación de INGRESOS BRUTOS surge de la sumatoria de los montos 
que surgen de multiplicar el/los incrementos de cada rubro/subrubro de ingresos respecto de la 
cuenta de explotación base por la alícuota de INGRESOS BRUTOS según cuadro adjunto.

El valor de la redeterminación del IMPUESTO A LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS surge 
de aplicar la alícuota del CERO COMA NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS POR CIENTO (0,996%) 
sobre la sumatoria de todos los incrementos de egresos (excepto el ITB) respecto de la cuenta 
explotación base.

Todo cambio en la legislación impositiva vigente provocará una redeterminación del impuesto 
afectado, cuyo cálculo surgirá de las diferencias de las alícuotas y/o de la base imponible consi-
derada según el caso.

ANEXO IV A
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ANEXO IV B

ANEXO V

e. 17/12/2014 N° 99900/14 v. 17/12/2014
#F4745366F#

#I4745345I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Resolución 1603/2014

Bs. As., 16/12/2014

VISTO el Expediente N° S02:0004108/2014 del Registro de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 25.561 fue declarada la emergencia pública en materia social, econó-
mica, administrativa, financiera y cambiaria, cuya vigencia fue prorrogada sucesivamente por las 
Leyes Nros. 25.972 hasta el 31 de diciembre de 2005, 26.077 hasta el 31 de diciembre de 2006, 
26.204 hasta el 31 de diciembre de 2007, 26.339 hasta el 31 de diciembre de 2008, 26.456 hasta el 
31 de diciembre de 2009, 26.563 hasta el 31 de diciembre de 2011, 26.729 hasta el 31 de diciembre 
de 2013 y 26.896 hasta el 31 de diciembre de 2015, comprendiendo en la misma a los contratos 
celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público.

Que asimismo, se ha declarado el estado de emergencia de la prestación de los Contratos de 
Concesión en vías de ejecución correspondientes al Sistema Público de Transporte Ferroviario de 
Pasajeros de Superficie y Subterráneo del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, a través 
del Decreto N° 2075 de fecha 16 de octubre de 2002, manteniendo los contratos su plena vigencia, 
en todo aquello que no se oponga a la norma que los declara en emergencia, hasta tanto sean 
renegociados dichos acuerdos.

Que la normativa de emergencia citada autorizó a la Autoridad de Aplicación de los contratos, 
a fin de garantizar la operación del servicio, el dictado de diversas normas que instrumenten pro-
gramas de emergencia de obras, trabajos indispensables y de prestación de servicios, sometién-
dose el concesionario en forma inequívoca al régimen jurídico instituido de esa manera.

Que ante dichas circunstancias y en el marco de la emergencia pública declarada, ha sido 
necesario el dictado de diversas normas que instrumenten dichos programas, sometiéndose el 
concesionario en forma inequívoca al régimen jurídico instituido de esa manera.

Que entre las citadas normas se destacan la Resolución N° 115 de fecha 23 de diciembre 
de 2002 del entonces MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN que encomendó a la SECRETARÍA DE 
TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN la elaboración del 
Costo de Referencia para todos los Concesionarios y de acuerdo a lo previsto en los respectivos 
Contratos de Concesión; la Resolución N° 103 de fecha 12 de marzo de 2003 del entonces MI-
NISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, que aprobó las modificaciones al Anexo I b) de la Resolución 
N° 862/98 del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS para 
todos los concesionarios; la Resolución N° 126 de fecha 21 de marzo de 2003 del entonces MI-
NISTERIO DE LA PRODUCCIÓN que aprobó los costos de referencia elaborados de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 5° de la Resolución N° 115/02 del entonces MINISTERIO DE LA PRODUC-
CIÓN; la Resolución Conjunta Nº 99 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS y Nº 296 del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN de 
fecha 12 de septiembre de 2003 que modifica las formas de medir las variaciones del rubro perso-
nal de las Resoluciones Nº 286/97 y N° 862/98 ambas del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, que se aplica a la fecha; la Resolución N° 1102 de fecha 30 
de diciembre de 2004 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS, que prorrogó hasta el 31 de marzo de 2005 la vigencia de los Anexos II, III y IV de la 
Resolución N° 126/03 del entonces MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN y sus modificatorias, en 
virtud de la necesidad de mantener la regularidad en el pago de los subsidios de explotación; la 
Resolución Nº 295 de fecha 31 de marzo de 2005 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que, en razón de persistir las circunstancias narradas prece-
dentemente, dispuso mantener el régimen de subsidios prorrogando la Resolución N° 1102/04 del 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS; la Resolución 
Nº 410 de fecha 27 de abril de 2005 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS, que facultó a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE entonces dependiente 
del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, a imple-
mentar la adecuación de los costos en los rubros personal y energía, de conformidad con lo 
aconsejado por la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS —UNIREN— actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRO-
DUCCIÓN y del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS; 
la Resolución N° 1961 de fecha 20 de diciembre de 2006 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, que facultó a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS, a implementar la adecuación de los costos de explotación en los rubros materiales, 
mantenimiento por terceros, gastos generales, seguros, honorarios por gerenciamiento y otros 
egresos de explotación, en los Contratos de Concesión vigentes del Servicio de Transporte Ferro-
viario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, 
de conformidad con lo aconsejado por la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRA-
TOS DE SERVICIOS PÚBLICOS - UNIREN; y la Resolución N° 328 de fecha 31 de marzo de 2009 
del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, por la que 
se sustituyó el artículo 1° de la Resolución Nº 862/98 del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; correspondiente a la Metodología para la Redeterminación 
de la Tarifa Básica, el Subsidio y/o la Compensación de Costos de Explotación, para el Grupo de 
Servicios 6 (Línea BELGRANO NORTE) FERROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA, en 
orden a lo establecido en los anexos aprobados en la misma, con carácter provisorio y hasta la 
conclusión de los procedimientos de renegociación emprendidos en el marco de la Ley Nº 25.561 
y el Decreto Nº 311/03.

Que asimismo, en el marco de las normas citadas, la SECRETARÍA DE TRANSPORTE en-
tonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS y posteriormente de este Ministerio, emitió resoluciones por las que se aprobaron y 
reconocieron los incrementos de los costos de explotación a FERROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA 
CONCESIONARIA, con carácter provisorio y a cuenta hasta tanto concluya el proceso de renego-
ciación contractual.

Que mediante la Resolución Nº 748 de fecha 13 de noviembre de 2012 de este Ministerio, se 
creó la Comisión Técnica Mixta de Seguimiento y Redeterminación de Costos de los Concesiona-
rios Ferroviarios de Transporte de Pasajeros de Superficie del ÁREA METROPOLITANA DE BUE-
NOS AIRES (Líneas URQUIZA y BELGRANO NORTE), la que tiene como una de sus funciones eva-
luar las Cuentas de Explotación de los Concesionarios Ferroviarios de Transporte de Pasajeros de 
Superficie del Área Metropolitana de Buenos Aires pudiendo requerir asistencia técnica a la UNI-
DAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS - UNIREN.

Que en tal sentido, la Comisión Técnica Mixta de Seguimiento y Redeterminación de Costos 
de los Concesionarios Ferroviarios de Transporte de Pasajeros de Superficie del ÁREA METRO-
POLITANA DE BUENOS AIRES (Líneas URQUIZA y BELGRANO NORTE) y la UNIDAD DE RENE-
GOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS - UNIREN entienden que 
resulta necesario readecuar la Cuenta de Explotación del servicio ferroviario de la Línea BELGRA-
NO NORTE a las nuevas circunstancias imperantes en el mismo.
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Que en consecuencia, en esta instancia corresponde aprobar a partir del 1 de julio de 2014 la 

Cuenta de Explotación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros de Superficie correspondiente 
al Grupo de Servicios 6 (Línea BELGRANO NORTE) FERROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA CONCE-
SIONARIA, como así también los montos a abonar que surgen de los conceptos y períodos rede-
terminados, con carácter provisorio y hasta la conclusión de los procedimientos de renegociación 
emprendidos en el marco de la Ley N° 25.561, sus prorrogas y del Decreto N° 311/03, a fin de 
garantizar la prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario.

Que asimismo, resulta procedente determinar el destino del aumento de fondos recaudados 
producto de los distintos incrementos tarifarios y la metodología para la determinación de la tarifa 
propia, subsidio y/o compensación de costos de explotación que permitirá el ajuste de la cuenta, 
también con carácter provisorio y hasta la conclusión de los procedimientos de renegociación 
emprendidos en el marco de la Ley Nº 25.561, sus prorrogas y del Decreto Nº 311/03.

Que a fin de garantizar la prestación de los servicios ferroviarios en condiciones de confort, 
calidad y seguridad corresponde también aprobar el PLAN DE NIVELACIÓN presentado por el 
concesionario, que se divide en DOS (2) grandes conceptos “Obras y Tareas de Mantenimiento” y 
“Obras Necesarias de Inversión Catalogadas por el Concesionario”, para el Grupo de Servicios 6 
(Línea BELGRANO NORTE).

Que en dicho marco, el concesionario ha desistido de los reclamos oportunamente presen-
tados por falta de actualización de los rubros 2 a 8 de la Cuenta de Explotación de la Línea BEL-
GRANO NORTE.

Que resulta necesario determinar el plazo para la ejecución integral del PLAN DE NIVELA-
CIÓN, así como los montos asignados a los mencionados conceptos “Obras y Tareas de Mante-
nimiento” y “Obras Necesarias de Inversión Catalogadas por el Concesionario”.

Que la Comisión Técnica Mixta de Seguimiento y Redeterminación de Costos de los Conce-
sionarios Ferroviarios de Transporte de Pasajeros de Superficie del ÁREA METROPOLITANA DE 
BUENOS AIRES, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRANSPORTE y la SUBSE-
CRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO, ambas de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE de 
este Ministerio, han tomado la intervención de su competencia.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto N° 2075 
de fecha 16 de octubre de 2002 y la Ley de Ministerios Nº 22.520 (T.O. por Decreto N° 438 de fecha 
12 de marzo de 1992) y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase a partir del 1 de julio de 2014 la Cuenta de Explotación de los 
Servicios Ferroviarios de Pasajeros de Superficie correspondiente al Grupo de Servicios 6 (Línea 
BELGRANO NORTE) FERROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA, que como ANEXO I 
forma parte integrante de la presente resolución, con carácter provisorio y hasta la conclusión de 
los procedimientos de renegociación emprendidos en el marco de la Ley N° 25.561, sus prorrogas 
y el Decreto Nº 311 de fecha 3 de julio de 2003, a fin de garantizar la prestación del Servicio Público 
de Transporte Ferroviario.

ARTÍCULO 2° — Apruébase a partir del 1 de julio de 2014 la suma de PESOS SESENTA Y CUA-
TRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA ($ 64.739.670) en 
concepto de Subsidio y/o Compensación de Costos de Explotación, en orden a lo establecido en 
el artículo 1° de la presente resolución y en el artículo 7.3.1 del Contrato de Concesión con las mo-
dificaciones de la Addenda vigente, del Grupo de Servicios 6 (Línea BELGRANO NORTE) FERRO-
VÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA, suma que contempla los rubros 2 a 8 a valores de 
marzo de 2014 y que no incluye la pauta salarial del año 2014, la que se adicionará oportunamente 
en orden a los convenios colectivos de trabajo.

ARTÍCULO 3° — Establécese que el aumento de fondos recaudados producto de los distin-
tos incrementos tarifarios, por encima de la tarifa propia definida en el Contrato de Concesión 
modificado por la Addenda aprobada por el Decreto N° 167 de fecha 9 de febrero de 2001 (ingre-
sos adicionales y diferencias a favor del concedente) se aplicarán a compensar los respectivos 
egresos de explotación. Los ingresos por venta de pasajes consignados en la Cuenta del ANEXO 
I se modificarán por las variaciones tarifarias que disponga la autoridad competente, pero no por 
modificaciones en la cantidad de pasajeros transportados pagos.

ARTÍCULO 4° — Apruébase la metodología para la determinación de la tarifa propia, Subsidio 
y/o Compensación de Costos de Explotación que permitirá el ajuste de la Cuenta de Explotación, 
que como ANEXO II forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 5° — Apruébase el PLAN DE NIVELACIÓN que contempla “Obras y Tareas de 
Mantenimiento” y “Obras Necesarias de Inversión Catalogadas por el Concesionario” para la Línea 
BELGRANO NORTE, que como ANEXO III A y III B forma parte integrante de la presente resolución, 
plan que será ejecutado por parte del Concesionario Grupo de Servicios 6 (Línea BELGRANO 
NORTE) FERROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA.

ARTÍCULO 6° — Asígnase para “Obras y Tareas de Mantenimiento” del PLAN DE NIVELACIÓN 
aprobado en el articulo precedente, la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA MIL QUINCE ($ 168.530.015), valores calculados a septiembre de 2014, con 
el objetivo de fortalecer la operatividad de la línea en adecuados niveles de confort, seguridad y 
calidad. El mismo resulta ser suplemento del mantenimiento expresado en el rubro 2 de la Cuenta 
de Explotación por lo que le serán aplicadas las mismas pautas metodológicas de adecuación.

ARTÍCULO 7° — Asígnase para “Obras Necesarias de Inversión Catalogadas por el Concesio-
nario” del PLAN DE NIVELACIÓN aprobado en el artículo 5° de la presente resolución, la suma de 
PESOS CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y DOS ($ 117.765.942), a valores indicativos. El valor definitivo resultará de la contrata-
ción respectiva que se efectuará según la normativa vigente.

ARTÍCULO 8° — El PLAN DE NIVELACIÓN aprobado por el artículo 5° de esta medida, no 
podrá exceder los DIECIOCHO (18) meses de plazo para su ejecución integral (ANEXO III A y III B) 

de acuerdo al cronograma de ejecución presentado por FERROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA CON-
CESIONARIA y que como ANEXO IV forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 9° — El PLAN DE NIVELACIÓN correspondiente a “Obras y Tareas de Mante-
nimiento” será abonado al concesionario a través de un anticipo de hasta el VEINTE POR CIENTO 
(20%) del monto total de cada una de las obras y tareas contratadas, debiendo en función de la 
validación del avance físico por parte de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANS-
PORTE, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, emitir las facturas correspondientes para la 
posterior tramitación del pago por ante la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE.

ARTÍCULO 10. — En forma previa a que el concesionario de inicio al proceso de contratación 
bajo las normativas vigentes, el PLAN DE NIVELACIÓN correspondiente a “Obras Necesarias de 
Inversión Catalogadas por el Concesionario” deberá contar con la intervención y aprobación de 
la autoridad competente, quien revisará y aprobará la documentación presentada por el conce-
sionario, memorias descriptivas, especificaciones técnicas, pliegos y presupuestos. Asimismo, a 
efectos de poder dar inicio a los trabajos detallados en el ANEXO III B con las aprobaciones que 
correspondan, el concesionario recibirá un anticipo del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto de 
cada una de las obras y tareas contratadas, debiendo en función de la validación del avance físico 
por parte de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, organismo descen-
tralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR Y TRANSPORTE, emitir las facturas correspondientes para la posterior tramitación del pago 
por ante la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

ARTÍCULO 11. — Instrúyese a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR Y TRANSPORTE a dictar los actos administrativos necesarios y conducentes tendientes a 
garantizar el cumplimiento y ejecución de lo previsto en la presente resolución.

ARTÍCULO 12. — El gasto que demande la aplicación de la presente medida será imputado 
con cargo a las partidas específicas del SISTEMA FERROVIARIO INTEGRADO (SIFER) y/o a los 
recursos presupuestarios asignados a la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE, Programa 62, Inciso 5, Principal 1, Parcial 9, Fuente de Financiamiento 11 - Tesoro Nacio-
nal, presupuesto del Ejercicio en curso y subsiguientes.

ARTÍCULO 13. — Notifíquese a la UNIDAD DE COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS DE IN-
FRAESTRUCTURA (UCOFIN) dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLI-
CAS, y a la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLI-
COS - UNIREN.

ARTÍCULO 14. — Notifíquese a la empresa FERROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIO-
NARIA Grupo de Servicios 6 (Línea BELGRANO NORTE).

ARTÍCULO 15. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Cdor. A. FLORENCIO RANDAZZO, Ministro del Interior y Transporte.

ANEXO I
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ANEXO II

METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE LA TARIFA, DEL SUBSIDIO Y/O DE LA 
COMPENSACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 7.3.1. del Contrato de Concesión del Grupo 
de Servicios 6 LINEA BELGRANO NORTE, se ha desarrollado una metodología a aplicar en los 
términos de dicho Contrato cuando se requiera analizar la necesidad de redeterminar los importes 
correspondientes a la tarifa y/o al subsidio y/o a la Compensación de Costos de Explotación.

2. El Concesionario presentará su requerimiento ante la Autoridad de Aplicación la que, una 
vez cumplido el procedimiento establecido incorporará las variaciones resultantes al subsidio y/o 
la compensación de costos de explotación.

3. Para la determinación de los nuevos valores de los rubros de costos se tomarán en cuenta 
la real incidencia y/o los cambios de precios a través de las variaciones de los índices consignados 
en cada caso, según corresponda, para cada uno de los rubros considerados. Los índices de base 
para la primera redeterminación corresponden al mes de marzo de 2014, con las excepciones 
consignadas si las hubiera.

4. Para el Rubro Personal se considerará, además, las variaciones que surjan de las modifi-
caciones en la dotación de personal aprobada por la Secretaría de Transporte del Ministerio del 
Interior y Transporte según la metodología incluida en la presente.

5. Las variaciones de los índices se aplicarán sobre los valores vigentes de los distintos rubros 
de la cuenta de explotación correspondientes al año y al mes a partir del cual se requiera la rede-
terminación respectiva. Para la primera redeterminación, se tomarán los valores aprobados por la 
presente resolución, los que se incluyen en el ANEXO I de la misma.

6. Para las posteriores redeterminaciones se partirá de los últimos valores aprobados de la 
cuenta de explotación, vigentes al momento del análisis, y éstos se compararán con los valores 
resultantes de la aplicación del procedimiento para el año y el mes a partir del cual se requiera 
analizar la necesidad de la redeterminación. Los nuevos valores obtenidos y aprobados por la Au-
toridad de Aplicación constituirán la nueva base para una futura redeterminación.

7. Para evaluar la procedencia de la redeterminación se verificará el incremento o disminución 
superior al SEIS POR CIENTO (6%) en cualquiera de cada uno de los rubros 1 a 6 que componen la 
cuenta de explotación aprobada por la presente resolución. En el caso del rubro personal se con-
siderará procedente la evaluación, además, cuando se produzcan modificaciones en las paritarias 
del sector y/o incorporaciones de personal aprobadas por autoridad competente.

8. En el caso de que la comparación arroje valores porcentuales superiores al SEIS POR 
CIENTO (6%) y/o se modifique el rubro personal, será procedente la realización de los análisis 
para la redeterminación de la tarifa y/o el subsidio y/o la Compensación de costos de explotación. 
EI análisis se realizará sobre todos los rubros que componen la cuenta, independientemente del 
rubro que hubiera experimentado la variación (en más o en menos).

9. Una vez establecida la procedencia del análisis, y con el objeto de obtener la variación glo-
bal de la cuenta de explotación, se aplicará el procedimiento que se detalla a continuación:

9.1. Se afectará cada rubro y/o sub-rubro por los procedimientos y/o índices que se describen 
en el Adjunto 1 al presente, a excepción del rubro 8 que se mantendrá sin modificación respecto 
de lo aprobado en el Anexo I de la presente resolución.

9.2. Se calculará el rubro 7 (honorarios profesionales y por gerenciamiento) como el DIEZ POR 
CIENTO (10%) de todos los rubros de costos (sumatoria de los rubros 1 a 6 modificados y el 8 sin 
modificación, todos ellos netos de impuestos).

9.3. Se modificarán los ingresos de explotación de acuerdo a lo establecido en el Adjunto 2 
al presente.

9.4. Se calcularán los impuestos sobre los nuevos valores de ingresos y egresos, de acuerdo 
al procedimiento incluido en el Adjunto 3 al presente.

9.5. Se sumarán los 8 rubros de costos y se descontarán los nuevos ingresos, estableciendo la 
variación global de la cuenta explotación a partir de la comparación del resultado de explotación.

ADJUNTO 1 DEL ANEXO II

Los distintos rubros de costo que componen la cuenta explotación sujetos a actualización, se 
modificarán de acuerdo a la descripción que se realiza en cada caso:

Rubro 1: PERSONAL

Los datos que se tuvieron en cuenta para establecer el valor aprobado en el ANEXO I de la 
presente resolución y que se servirán de base para establecer la modificación de este rubro, son 
los siguientes:

i. Dotación total

Al mes de marzo de 2014 la dotación total asciende a MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO (1474) agentes, según lo consignado en el Formulario AFIP F931 correspondiente a este 
mes.

ii. Distribución por encuadramiento gremial y fuera de convenio

Cantidades de agentes por gremio y categoría, y fuera de convenio, con las respectivas anti-
güedades promedio por clasificación, correspondientes al mes de marzo de 2014.

iii. Salarios aplicables

Los salarios vigentes correspondientes a los guarismos consignados en el ANEXO 1 de la 
presente resolución son los siguientes:

• Unión Ferroviaria: Acta firmada en fecha 27 de mayo de 2013, entre Ferrovías S.A.C. y Unión 
Ferroviaria, homologada mediante la Disposición D.N.R.T. N° 316 de fecha 4 de junio de 2013.

• La Fraternidad: Acta firmada en fecha 27 de mayo de 2013, entre Ferrovías S.A.C. y La Fra-
ternidad homologada mediante la Disposición D.N.R.T. N° 320 de fecha 4 de junio de 2013.

Consecuentemente se obtuvo la composición del salario (sumas remunerativas y no remune-
rativas) para cada una de las categorías correspondientes a la Unión Ferroviaria y a La Fraternidad.

En relación a los trabajadores que al mes de marzo de 2014 se encontraban fuera de convenio 
y que totalizaban DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES (253) agentes, se diferenciaron en DOS (2) 
grupos de acuerdo a los niveles salariales, con el objeto de reflejar las limitaciones a los salarios 
mayores establecidas por la Comisión Técnica Mixta de Seguimiento y Redeterminación de Cos-
tos.

En tal sentido, para los agentes que a dicho mes tenían un salario bruto inferior a PESOS 
VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) se considera un salario medio de PESOS QUINCE MIL NOVE-
CIENTOS SETENTA Y SIETE CON 35/00 ($ 15.977,35) y una antigüedad promedio de 7,32 años. 
Para los agentes que al mes de marzo de 2014 tenían un salario bruto superior a PESOS VEIN-
TICINCO MIL ($ 25.000.-) se considera un salario medio de PESOS TREINTA Y UN MIL CIENTO 
SETENTA Y SIETE CON 51/00 ($ 31.177,51) y una antigüedad promedio de 8,5 años (el salario 
promedio de este grupo contiene las limitaciones a los niveles salariales establecida por el grupo 
de trabajo).

A. VARIACIÓN POR MODIFICACIÓN DE DOTACIÓN

Frente a la necesidad de modificaciones en la dotación, el Concesionario realizará la pre-
sentación ante la Secretaría de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte quién apro-
bará, de corresponder, tanto los incrementos en las cantidades como los montos correspon-
dientes.

La presentación que realice el Concesionario, deberá contener:

• Fundamentación (normativa o funcional) que sustenta la solicitud.

• Encuadramiento de los agentes a incorporar.

• Cálculo de costo empresa asociado.

B. VARIACIÓN POR MODIFICACIÓN DE ESCALAS SALARIALES

Cuando se produzcan modificaciones en las escalas salariales aplicables, y a los efectos de 
su tratamiento por parte de las autoridades competentes, el Concesionario deberá presentar:

a) Formulario AFIP F-931 correspondiente al mes a partir del cual se apliquen las nuevas Es-
calas Salariales y/o último mes disponible;

b) Distribución por encuadramiento gremial y fuera de convenio, de acuerdo al Punto ii prece-
dente, correspondiente al mes a partir del cual se apliquen las nuevas Escalas Salariales;

c) La nueva distribución deberá estar certificada por contador público independiente, con la 
correspondiente certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas;

d) Los nuevos salarios aplicables a partir de las nuevas escalas acordadas. En tal sentido 
deberán elaborarse los salarios por categoría y por encuadramiento sindical (discriminando 
conceptos remunerativos y no remunerativos, con los valores consignados en las respectivas 
Actas Acuerdos y/o convenios colectivos) a ser aplicados a la distribución de cantidades de 
agentes. La pauta obtenida para los trabajadores de convenio, se aplicará al salario medio de 
los agentes fuera de convenio, teniendo en consideración que este grupo recibe sólo sumas 
remunerativas:

e) Las Actas Acuerdos y/o Convenios Colectivos con las correspondientes homologaciones.

El cálculo de las variaciones se realizará de la siguiente manera: 

• Sub-rubro Salarios

Para obtener el nuevo total del sub-rubro Salarios, se aplica el siguiente procedimiento:

1. Se combinan los cuadros descriptos en el punto anterior (precio y cantidad) para cada agru-
pamiento sindical más los fuera de convenio y se totalizan estos parciales. Los valores de salarios 
a tomar son los salarios conformados (sumas remunerativas y no remunerativas).

2. Sobre las sumas remunerativas, se calculan los siguientes conceptos

3. Sobre el subtotal de las sumas remunerativas más los otros costos salariales, se calcula el 
proporcional aguinaldo (8,33%)

• Sub-rubro Cargas Sociales

Se aclara que se mantiene la denominación original de los pliegos de la licitación, el contrato y 
la Addenda, pero este sub-rubro corresponde a los conceptos de Aportes Patronales, ART y Otros 
Costos que se describen a continuación.

Para obtener el nuevo total de los TRES (3) ítems que componen el sub-rubro se aplica el 
siguiente procedimiento:
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Para el Ítem Otros Costos (que compone el sub-rubro por la suma de PESOS QUINIENTOS 
DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA ($ 518.330) se tendrá en cuenta el IPCNu - Nivel Gene-
ral, siendo el valor del mismo para el mes de base de 113,03.

Rubro 2: MATERIALES 

En el Cuadro Materiales siguiente se muestran los índices que afectan los distintos compo-
nentes de los sub-rubros que integran el Rubro 2: MATERIALES.

Asimismo, se muestra el valor considerado de cada índice para el mes tomado como base, 
marzo de 2014, En función de los valores de los índices y su incidencia, se obtiene el valor del 
ponderador del sub-rubro, para la misma fecha base.

Al momento de realizar cada redeterminación se obtendrá el nuevo valor del ponderador, el 
que se comparará con el anterior vigente y la variación resultante se aplicará al valor de sub-rubro 
de que se trate.

Se utilizará el valor de los índices publicados por el INDEC el mes inmediato posterior al mes 
para el que se solicita la redeterminación, aunque se tratara de valores provisorios, los que se 
tomarán como definitivos y como base para las futuras redeterminaciones.

Rubro 3: MANTENIMIENTO POR TERCEROS

Cada uno de los sub-rubros que componen el Rubro 3, se afectarán por las variaciones de los 
índices y su incidencia que se muestran en el Cuadro Mantenimiento por Terceros. Los valores de 
índices corresponden al mes tomado como base marzo de 2014. En función de los valores de los 
índices y su incidencia, se obtiene el valor del ponderador de cada sub-rubro.

Al momento de realizar cada redeterminación, se obtendrá el nuevo valor del ponderador, el 
que se comparará con el anterior vigente y la variación resultante se aplicará al valor de sub-rubro 
de que se trate.

Se utilizará el valor de los índices publicados por el INDEC el mes inmediato posterior al mes 
para el que se solicita la redeterminación, aunque se tratara de valores provisorios los que se to-
marán como definitivos y como base para las futuras redeterminaciones.

Rubro 4: ENERGÍA

Para representar la variación del Rubro Energía, se toma la variación del precio del gasoil gra-
do 2, precios que se obtienen de la publicación web de la Secretaría de Energía del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, cuyo valor a marzo de 2014 asciende a PESOS 
NUEVE CON CATORCE CENTAVOS ($ 9,14) por litro.

El precio consignado es un precio promedio que se obtiene de la siguiente manera:

De la base de datos para la consulta de precios de estaciones de servicio de la Resolución 
S.E. N° 1104/2004 publicada por la Secretaría de Energía1 del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, (o la que la reemplace en el futuro) se selecciona para el mes en que 
se realice la redeterminación el precio final de venta al público en las bocas de expendio de la em-
presa Y.P.F en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de los valores seleccionados y con el 
producto del precio unitario por el volumen informado en m3 se obtiene el monto operado por boca 
de expendio y dividiendo la sumatoria de los montos operados por la sumatoria de los volúmenes 
informados, se obtiene el precio promedio en la jurisdicción Capital Federal.

1 Link: http://res1104.se.gov.ar/consultaprecios.eess.php

De la comparación de este nuevo valor con el precio de base, para la primera redeterminación 
y con el valor redeterminado anterior para las futuras aplicaciones, se obtiene el valor del coefi-
ciente por el que se afectará el sub-rubro combustible.

Rubro 5: GASTOS GENERALES 

El valor de este rubro es el resultado de la suma de los sub-rubros que se exponen a continua-
ción, de acuerdo a la descripción siguiente:

Sub-rubro Servicios Públicos

Para representar la variación del sub-rubro Servicios Públicos, se toma la variación del precio de 
la energía eléctrica categoría Tarifa 1G Uso General de la empresa Edenor, de acuerdo a los tarifarios 
publicados por el ENRE, y de acuerdo a la siguiente participación de niveles de consumos por tramos:

Sub-rubro Impuestos, Tasas y Contribuciones

Este sub-rubro se calcula y se modifica de acuerdo a las descripciones incluidas en el Adjunto 
3 del presente Anexo.

Sub-rubro Otros gastos

Este sub-rubro se afecta por la variación de los índices y con la incidencia que se describe 
en el Cuadro Otros gastos siguiente. Los valores de índices corresponden al mes tomado como 
base, marzo de 2014.

Al momento de realizar cada redeterminación, se obtendrá el nuevo valor del ponderador, el 
que se comparará con el anterior vigente y dicha variación se aplicará al valor de sub-rubro de 
que se trate.

Se utilizará el valor de los índices publicados por el INDEC el mes inmediato posterior al mes 
para el que se solicita la redeterminación, aunque se tratara de valores provisorios los que se to-
marán como definitivos y como base para las futuras redeterminaciones.

Rubro 6: SEGUROS 

Este rubro contempla los costos en que incurre el concesionario destinados al pago de las 
primas de las pólizas de seguro para la cobertura tanto de las personas como de los bienes. Se 
actualizará presentando las nuevas pólizas que se contraten.

Rubro 7: HONORARIOS 

Este rubro es el resultado de calcular el DIEZ POR CIENTO (10%) sobre la totalidad de los 
gastos de explotación, netos de impuestos.

Sobre dicho resultado, se calculará el Impuesto al Valor Agregado y el monto resultante del 
impuesto se sumará al sub-rubro 5.2 Impuestos, Tasas y Contribuciones.

Rubro 8: OTROS EGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

Este rubro se mantendrá sin variaciones, con lo que en cada redeterminación se sumará como 
valor correspondiente al mismo, el monto aprobado mediante el ANEXO I de la presente resolución.
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ADJUNTO 2 DEL ANEXO II

Cálculo de la variación de los Ingresos de Explotación

1. Ingreso por venta de pasajes:

Los ingresos por venta de pasajes se modificarán por las variaciones tarifarias que disponga 
la autoridad competente, pero no por modificaciones en la cantidad de pasajeros transportados 
pagos definidos en la Cuenta de Explotación.

2. Ingreso por explotaciones colaterales:

Se modificará en función de las variaciones sufridas en el índice de Precios al Consumidor 
Nacional Urbano (IPCNu) Nivel General, cuyo valor a marzo de 2014 asciende a 113,03. El nuevo 
valor se comparará con el valor vigente anterior obteniéndose la variación de ingresos por explo-
taciones colaterales.

ADJUNTO 3 DEL ANEXO II

Cálculo del Sub-rubro Impuestos, Tasas y Contribuciones

La medición de cualesquiera que sean las variaciones se realizará de acuerdo a la forma de 
cálculo volcada en el referido cuadro.

ANEXO III A
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ANEXO III B

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA 
—www.boletinoficial.gov.ar— y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Direc-
ción Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 17/12/2014 N° 99879/14 v. 17/12/2014
#F4745345F#

#I4742785I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 451/2014

Bs. As., 15/8/2014

VISTO el expediente N° S02:0002194/2011 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SE-
GURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363.

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL INTERIOR y 
TRANSPORTE, conforme Decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestra-
lidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las 
políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de la mencionada norma, la 
autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.

Que el artículo 4° incisos e) y f) de la Ley N° 26.363 establece que corresponde a la AGEN-
CIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos de 
otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además, le corresponde 
autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada 
jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar la Licencia 
Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso, los centros de emisión y/o impre-
sión de las mismas.

Que en el marco de las competencias atribuidas a la ANSV, se ha dictado con fecha 27 de 
Octubre de 2009, la Disposición ANSV N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL 
DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de 
las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes a la 
misma.

Que la Disposición ANSV N° 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo Centro 
de Emisión de Licencia (CELs) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia Nacional de Conducir.

Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de Conducir 
en forma anual, renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión de la Licencia 
Nacional de Conducir en los términos del artículo 4° inciso f) del Anexo 1 al Decreto N° 1716/08.

Que el Centro de Emisión de Licencias Nacional de Conducir del Municipio de la Ciudad de 
La Rioja fue certificado y homologado oportunamente por la Disposición ANSV N° 315 de fecha 12 
de septiembre de 2011.

Que asimismo con fecha 03 de septiembre de 2012, mediante Disposición ANSV N° 406, se 
ha renovado por primera vez la Certificación del (CEL) de dicho municipio. Asimismo con fecha 
15 de agosto de 2013, mediante Disposición ANSV N° 418, se ha renovado por segunda vez la 
Certificación referida.

Que la sede CEPAR NORTE del Centro de Emisión de Licencias Nacional de Conducir del 
Municipio de la Ciudad de La Rioja fue certificada y homologada oportunamente por la Disposición 
ANSV N° 642 de fecha 12 de noviembre de 2013.

Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por el Sr. Intendente del MU-
NICIPIO DE LA RIOJA, PROVINCIA DE LA RIOJA, se mantienen las exigencias legales requeridas 
para la renovación de las Certificaciones oportunamente otorgadas.

Que en ese sentido y habiéndose cumplimentado por parte del MUNICIPIO DE LA RIOJA 
con el procedimiento establecido por la Disposición ANSV N° 207 para la “RENOVACION DE LA 
CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR”, co-
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rresponde emitir el presente acto de Renovación de la Certificación de los Centros de Emisión de 
Licencia Nacional de Conducir de la mencionada jurisdicción, conforme las facultades conferidas 
al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4° inciso 
f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al Decreto N° 1716/08.

Que la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIREC-
CIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, ambas dependientes de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la 
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGA-
LES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención 
que les compete.

Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta com-
petente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamen-
te atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Renuévase la Certificación del Centro de Emisión de Licencias de Conducir del 
Municipio de LA RIOJA, de la Provincia de LA RIOJA, a fin de expedir la Licencia Nacional de Condu-
cir por el plazo de un (1) año en los términos del artículo 4° inciso f) del Anexo I al Decreto 1716/2008.

ARTÍCULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación N° 3 de Certificación de 
Centro Emisor de Licencia de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el artículo 1° de la 
presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.

ARTÍCULO 3° — Renuévase la Certificación de la Sede CEPAR NORTE del Centro de Emisión 
de Licencia de Conducir del Municipio de LA RIOJA, de la Provincia de LA RIOJA, a fin de expedir 
la Licencia Nacional de Conducir por el plazo de un (1) año en los términos del artículo 4° inciso f) 
del Anexo I al Decreto 1716/2008.

ARTÍCULO 4° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación N° 1 de Certificación de 
Centro Emisor de Licencia de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el artículo 3° de la 
presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como Anexo II.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

e. 17/12/2014 N° 98724/14 v. 17/12/2014
#F4742785F#

#I4742786I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 665/2014

Bs. As., 24/10/2014

VISTO el expediente N° S02:0010754/2009 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SE-
GURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363.

CONSIDERANDO:

Que mediante el Artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL INTERIOR y 
TRANSPORTE, conforme Decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestra-
lidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las 
políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el Artículo 3° de la mencionada norma, la 
autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.

Que el Artículo 4° Incisos e) y f) de la Ley N° 26.363 establece que corresponde a la AGEN-
CIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos de 
otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además, le corresponde 
autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada 
jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar la Licencia 
Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso, los centros de emisión y/o impre-
sión de las mismas.

Que en el marco de las competencias atribuidas a la A.N.S.V., se ha dictado con fecha 27 de 
Octubre de 2009, la Disposición A.N.S.V. N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIO-
NAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato 
de las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes a 
la misma.

Que la Disposición A.N.S.V. N° 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo Cen-
tro de Emisión de Licencia (C.E.L.’s) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia Nacional de Conducir.

Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de Conducir 
en forma anual, renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión de la Licencia 
Nacional de Conducir en los términos del Artículo 4° Inciso f) del Anexo 1 al Decreto N° 1.716/08.

Que con fecha 20 de septiembre de 2010, mediante Disposición A.N.S.V. N° 269, se ha Certi-
ficado el Centro Emisor de Licencias de Conducir (C.E.L.) de la Provincia de San Juan, concesio-
nado a la firma EMICAR S.A.

Que con fecha 27 de Octubre de 2011, mediante Disposición A.N.S.V. N° 393, se ha renovado 
por primera vez la Certificación del (CEL) de dicha Provincia.

Asimismo con fecha 26 de octubre de 2012, mediante Disposición A.N.S.V. N°  583, se ha 
renovado por segunda vez la Certificación del Centro Provincial de Emisión de Licencia Nacional 
de Conducir de la Provincia de San Juan y, posteriormente, con fecha de 25 de octubre de 2013 
mediante Disposición 602, se ha renovado por tercera vez dicha certificación.

Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por el Dr. Ernesto Gonzalez 
laiza, Gerente General de Emicar S.A. concesionaria del Centro Emisor de Licencias de Conducir 
de la Provincia de San Juan, se mantienen las exigencias legales requeridas para la renovación de 
la Certificación oportunamente otorgada.

Que, en ese sentido y habiéndose cumplimentado por parte de la PROVINCIA DE SAN JUAN 
con el procedimiento establecido por la Disposición A.N.S.V. N° 207 para la “RENOVACIÓN DE 
LA CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR”, 
corresponde emitir el presente acto de Renovación de la Certificación del Centro Provincial de 
Emisión de Licencia Nacional de Conducir de la mencionada jurisdicción, conforme las facultades 
conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el Ar-
tículo 4° Inciso f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al Decreto N° 1.716/08.

Que la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIREC-
CIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, ambas dependientes de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la 
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGA-
LES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención 
que les compete.

Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta com-
petente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamen-
te atribuidas por el Artículo 7° Inciso b) de la Ley N° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Renuévese la Certificación del Centro Provincial de Emisión de Licencias 
Nacionales de Conducir de la Provincia de SAN JUAN, a fin de expedir la Licencia Nacional de 
Conducir por el plazo de un (1) año en los términos del Artículo 4° Inciso f) del Anexo I al Decreto 
1.716/2008.

ARTÍCULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación N° 4 de Certificación de 
Centro Emisor de Licencia Nacional de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el Ar-
tículo 1° de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.
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e. 17/12/2014 N° 98725/14 v. 17/12/2014
#F4742786F#

#I4742789I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 745/2014

Bs. As., 14/11/2014

VISTO el expediente N° S02:0002567/2012 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SE-
GURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363.

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL INTERIOR y 
TRANSPORTE, conforme Decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestra-
lidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las 
políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de la mencionada norma, la 
autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.

Que el artículo 4° incisos e) y f) de la Ley N° 26.363 establece que corresponde a la AGENCIA NA-
CIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos de otorgamien-
to, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además, le corresponde autorizar a los 
organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provin-
cial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, 
certificando y homologando en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas.

Que en el marco de las competencias atribuidas a la ANSV, se ha dictado con fecha 27 de Oc-
tubre de 2009, la Disposición ANSV N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE 
LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las 
licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes a la misma.

Que la Disposición ANSV N° 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo Centro 
de Emisión de Licencia (CELs) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia Nacional de Conducir.

Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de Conducir 
en forma anual, renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión de la Licencia 
Nacional de Conducir en los términos del artículo 4° inciso f) del Anexo 1 al Decreto N° 1716/08.

Que el Centro de Emisión de Licencias Nacional de Conducir del Municipio de Dos de Mayo 
fue certificado y homologado oportunamente por la Disposición ANSV N° 624 de fecha 14 de no-
viembre de 2012.

Que con fecha 14 de noviembre de 2013, mediante Disposición ANSV N° 648, se ha renovado 
por primera vez la certificación referida.

Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por el Sr. Intendente Municipal 
del MUNICIPIO DE DOS DE MAYO, PROVINCIA DE MISIONES, se mantienen las exigencias lega-
les requeridas para la renovación de la Certificación oportunamente otorgada.

Que en ese sentido y habiéndose cumplimentado por parte del MUNICIPIO DE DOS DE MAYO 
con el procedimiento establecido por la Disposición ANSV N° 207 para la “RENOVACION DE LA 
CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR”, co-
rresponde emitir el presente acto de Renovación de la Certificación del Centro de Emisión de 
Licencia Nacional de Conducir de la mencionada jurisdicción, conforme las facultades conferidas 
al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4° inciso 
f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al Decreto N° 1716/08.

Que la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIREC-
CIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, ambas dependientes de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la 
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGA-
LES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención 
que les compete.

Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta com-
petente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamen-
te atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Renuévese la Certificación del Centro de Emisión de Licencias Nacionales 
de Conducir del Municipio de DOS DE MAYO, de la Provincia de MISIONES, a fin de expedir la 
Licencia Nacional de Conducir por el plazo de un (1) año en los términos del artículo 4° inciso f) del 
Anexo I al Decreto 1716/2008.

ARTICULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación N° 2 de Certificación de 
Centro Emisor de Licencia Nacional de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el artícu-
lo 1° de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

e. 17/12/2014 N° 98728/14 v. 17/12/2014
#F4742789F#

#I4742791I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 746/2014

Bs. As., 14/11/2014

VISTO el expediente N° S02:0001693/2010 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SE-
GURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363.

CONSIDERANDO:

Que mediante el Artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL INTERIOR y 
TRANSPORTE, conforme Decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestra-
lidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las 
políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el Artículo 3° de la mencionada norma, la 
autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.

Que el Artículo 4° Incisos e) y f) de la Ley N° 26.363 establece que corresponde a la AGENCIA NA-
CIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos de otorgamien-
to, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además, le corresponde autorizar a los 
organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provin-
cial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, 
certificando y homologando en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas.

Que en el marco de las competencias atribuidas a la A.N.S.V., se ha dictado con fecha 27 de 
Octubre de 2009, la Disposición A.N.S.V. N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL 
DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las 
licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes a la misma.

Que la Disposición A.N.S.V. N° 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo Cen-
tro de Emisión de Licencia (C.E.L.’s) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia Nacional de Conducir.

Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de Conducir 
en forma anual, renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión de la Licencia 
Nacional de Conducir en los términos del Artículo 4° Inciso f) del Anexo 1 al Decreto N° 1.716/08.

Que el Centro de Emisión de Licencias Nacional de Conducir del Municipio de La Merced 
fue certificado y homologado, oportunamente, por la Disposición A.N.S.V. N° 387 de fecha 16 de 
noviembre de 2010.
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Que con fecha 16 de noviembre de 2011, mediante Disposición A.N.S.V. N° 424, se ha renova-

do por primera vez la Certificación del (CEL) de dicho Municipio.

Asimismo con fecha 15 de noviembre de 2012, mediante Disposición A.N.S.V. N° 633, se ha 
renovado por segunda vez la Certificación del Centro de Emisión de Licencia Nacional de Conducir 
de dicho Municipio y, posteriormente, con fecha de 15 de noviembre de 2013 mediante Disposición 
649, se ha renovado por tercera vez dicha certificación.

Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por el Sr. Intendente del MU-
NICIPIO DE LA MERCED, PROVINCIA DE SALTA, se mantienen las exigencias legales requeridas 
para la renovación de la Certificación oportunamente otorgada.

Que en ese sentido y habiéndose cumplimentado por parte del MUNICIPIO DE LA MERCED 
con el procedimiento establecido por la Disposición A.N.S.V. N° 207 para la “RENOVACIÓN DE 
LA CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR”, 
corresponde emitir el presente acto de Renovación de la Certificación del Centro de Emisión de 
Licencia Nacional de Conducir de la mencionada jurisdicción, conforme las facultades conferidas 
al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el Artículo 4° Inciso 
f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al Decreto N° 1.716/08.

Que la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIREC-
CIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, ambas dependientes de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la 
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES 
Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les 
compete.

Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta com-
petente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamen-
te atribuidas por el Artículo 7° Inciso b) de la Ley N° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Renuévese la Certificación del Centro de Emisión de Licencias Nacionales 
de Conducir del Municipio de LA MERCED, de la Provincia de SALTA, a fin de expedir la Licencia 
Nacional de Conducir por el plazo de un (1) año en los términos del Artículo 4° Inciso f) del Anexo 
I al Decreto 1.716/2008.

ARTÍCULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación N° 4 de Certificación de 
Centro Emisor de Licencia Nacional de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el Ar-
tículo 1° de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

e. 17/12/2014 N° 98730/14 v. 17/12/2014
#F4742791F#

#I4742792I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 748/2014

Bs. As., 14/11/2014

VISTO el expediente N° S02:0001428/2010 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SE-
GURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363.

CONSIDERANDO:

Que mediante el Artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL INTERIOR y 
TRANSPORTE, conforme Decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestra-
lidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las 
políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el Artículo 3° de la mencionada norma, la 
autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.

Que el Artículo 4° Incisos e) y f) de la Ley N° 26.363 establece que corresponde a la AGENCIA NA-
CIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos de otorgamien-
to, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además, le corresponde autorizar a los 
organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provin-
cial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, 
certificando y homologando en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas.

Que en el marco de las competencias atribuidas a la A.N.S.V., se ha dictado con fecha 27 de 
Octubre de 2009, la Disposición A.N.S.V. N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL 
DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar las criterios en todo el país respecto al formato de las 
licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes a la misma.

Que la Disposición A.N.S.V. N° 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo Cen-
tro de Emisión de Licencia (C.E.L.’s) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia Nacional de Conducir.

Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de Conducir 
en forma anual, renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión de la Licencia 
Nacional de Conducir en los términos del Artículo 4° Inciso f) del Anexo 1 al Decreto N° 1.716/08.

Que el Centro de Emisión de Licencias Nacional de Conducir del Municipio de la Ciudad de 
Salta fue certificado y homologado, oportunamente, por la Disposición A.N.S.V. N° 392 de fecha 
18 de noviembre de 2010.

Que con fecha 18 de noviembre de 2011, mediante Disposición A.N.S.V. N° 431, se ha renova-
do por primera vez la Certificación del (C.E.L.) de dicho Municipio.

Asimismo con fecha 16 de noviembre de 2012, mediante Disposición A.N.S.V. N° 638, se ha 
renovado por segunda vez la Certificación del Centro de Emisión de Licencia Nacional de Conducir 
de dicho Municipio y, posteriormente, con fecha de 15 de noviembre de 2013 mediante Disposición 
651, se ha renovado por tercera vez dicha certificación.

Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por el Sr. Intendente del MU-
NICIPIO DE LA CIUDAD DE SALTA, PROVINCIA DE SALTA, se mantienen las exigencias legales 
requeridas para la renovación de la Certificación oportunamente otorgada.

Que en ese sentido y habiéndose cumplimentado por parte del MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE 
SALTA con el procedimiento establecido por la Disposición A.N.S.V. N° 207 para la “RENOVACIÓN 
DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL DE CONDU-
CIR”, corresponde emitir el presente acto de Renovación de la Certificación del Centro de Emisión 
de Licencia Nacional de Conducir de la mencionada jurisdicción, conforme las facultades confe-
ridas al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el Articulo 4° 
Inciso f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al Decreto N° 1.716/08.

Que la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIREC-
CIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, ambas dependientes de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la 
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGA-
LES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención 
que les compete.

Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta com-
petente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamen-
te atribuidas por el Artículo 7° Inciso b) de la Ley N° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Renuévese la Certificación del Centro de Emisión de Licencias Nacionales 
de Conducir del Municipio de la Ciudad de SALTA de la Provincia de SALTA, a fin de expedir la 
Licencia Nacional de Conducir por el plazo de un (1) año en los términos del Artículo 4° Inciso f) del 
Anexo I al Decreto 1.716/2008.

ARTÍCULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación N° 4 de Certificación de 
Centro Emisor de Licencia Nacional de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el Ar-
tículo 1° de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

e. 17/12/2014 N° 98731/14 v. 17/12/2014
#F4742792F#
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#I4742793I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 750/2014

Bs. As., 14/11/2014

VISTO el expediente N° S02:0011752/2011 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363.

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL INTERIOR y 
TRANSPORTE, conforme Decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestra-
lidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las 
políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de la mencionada norma, la 
autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.

Que el artículo 4° incisos e) y f) de la Ley N° 26.363 establece que corresponde a la AGEN-
CIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos de 
otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además, le corresponde 
autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada 
jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar la Licencia 
Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso, los centros de emisión y/o impre-
sión de las mismas.

Que en el marco de las competencias atribuidas a la ANSV, se ha dictado con fecha 27 de 
Octubre de 2009, la Disposición ANSV N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL 
DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de 
las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes a la 
misma.

Que la Disposición ANSV N° 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo Centro 
de Emisión de Licencia (CELs) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia Nacional de Conducir.

Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de Conducir 
en forma anual, renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión de la Licencia 
Nacional de Conducir en los términos del artículo 4° inciso f) del Anexo 1 al Decreto N° 1716/08.

Que el Centro de Emisión de Licencias Nacional de Conducir del Municipio de Gualeguaychú 
de la Provincia de Entre Ríos, fue certificado y homologado oportunamente por la Disposición 
ANSV N° 418 de fecha 14 de noviembre de 2011.

Que con fecha 15 de noviembre de 2012, mediante Disposición ANSV N° 628, se ha renovado 
por primera vez la Certificación referida y posteriormente, con fecha 15 de noviembre de 2013, 
mediante Disposición ANSV N° 653, se ha renovado por segunda vez la Certificación del Centro de 
Emisión de Licencia Nacional de Conducir de dicho municipio.

Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por el Sr. Presidente Municipal 
del MUNICIPIO DE GUALEGUAYCHÚ, PROVINCIA DE ENTRE RIOS, se mantienen las exigencias 
legales requeridas para la renovación de la Certificación oportunamente otorgada.

Que en ese sentido y habiéndose cumplimentado por parte del MUNICIPIO DE GUALEGUA-
YCHÚ de la PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, con el procedimiento establecido por la Disposición 
ANSV N° 207 para la “RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE 
LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR”, corresponde emitir el presente acto de Renovación de la 
Certificación del Centro de Emisión de Licencia Nacional de Conducir de la mencionada jurisdic-
ción, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL en el artículo 4° inciso f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al Decreto N° 1716/08.

Que la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIRECCIÓN 
DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, ambas dependientes de la DIREC-
CIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO han tomado 
la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN DE INFORMATICA se ha expedido a su respecto en igual sentido.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN habiendo tomado conocimiento del 
procedimiento de renovación de la Certificación del Centro de Licencias Nacionales de Conducir 
del Municipio de Gualeguaychú, no ha efectuado observaciones respecto a la prosecución de la 
misma.

Que asimismo, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS ha tomado la interven-
ción de su competencia.

Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta com-
petente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamen-
te atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Renuévese la Certificación del Centro de Emisión de Licencias Nacionales 
de Conducir del Municipio de GUALEGUAYCHÚ, de la Provincia de ENTRE RIOS, a fin de expedir 
la Licencia Nacional de Conducir por el plazo de un (1) año en los términos del artículo 4° inciso f) 
del Anexo I al Decreto 1716/2008. 

ARTICULO 2° — Autorizase a emitir el Certificado de Renovación N° 3 de Certificación de 
Centro Emisor de Licencia Nacional de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el artícu-
lo 1° de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

e. 17/12/2014 N° 98732/14 v. 17/12/2014
#F4742793F#

#I4742794I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 753/2014

Bs. As., 14/11/2014

VISTO el expediente N° S02:0005389/2010 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SE-
GURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363.

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR, cuya 
misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, 
coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece 
el artículo 3° de la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de 
seguridad vial nacionales.

Que el artículo 4° incisos e) y f) de la Ley N° 26.363 establece que corresponde a la AGEN-
CIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos de 
otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además, le corresponde 
autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada 
jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar la Licencia 
Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso, los centros de emisión y/o impre-
sión de las mismas.

Que en el marco de las competencias atribuidas a la ANSV, se ha dictado con fecha 27 de 
Octubre de 2009, la Disposición ANSV N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL 
DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de 
las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes a la 
misma.

Que la Disposición ANSV N° 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo Centro 
de Emisión de Licencia (CELs) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia Nacional de Conducir.

Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de Conducir 
en forma anual, renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión de la Licencia 
Nacional de Conducir en los términos del artículo 4º inciso f) del Anexo 1 al Decreto N° 1716/08.

Que el Centro de Emisión de Licencia Nacional de Conducir del Municipio de Termas de Rio 
Hondo fue certificado y homologado oportunamente por la Disposición ANSV N° 383 de fecha 16 
de Noviembre de 2010.

Que con fecha 16 de Noviembre de 2011, mediante Disposición ANSV N° 428, se ha renova-
do por primera vez la Certificación referida, posteriormente con fecha 15 de Noviembre de 2012, 
mediante Disposición ANSV N° 636, se ha renovado por segunda vez la Certificación del Centro 
Emisor de Licencia Nacional de Conducir y con fecha 15 de Noviembre de 2013, mediante Dispo-
sición ANSV N° 656, se ha renovado por tercera vez la Certificación del (CEL) de dicho Municipio.

Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por el Sr. Intendente Municipal 
de LAS TERMAS DE RIO HONDO, PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, se mantienen las exi-
gencias legales requeridas para la renovación de la Certificación oportunamente otorgada.

Que en ese sentido y habiéndose cumplimentado por parte del MUNICIPIO DE LAS TERMAS 
DE RIO HONDO con el procedimiento establecido por la Disposición ANSV N° 207 para la “RE-
NOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL DE 
CONDUCIR”, corresponde emitir el presente acto de Renovación de la Certificación del Centro de 
Emisión de Licencia Nacional de Conducir de la mencionada jurisdicción, conforme las facultades 
conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el ar-
tículo 4° inciso f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al Decreto N° 1716/08.

Que la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIREC-
CIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, ambas dependientes de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la 
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGA-

LES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención 
que les compete.

Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta com-
petente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamen-
te atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Renuévase la Certificación del Centro de Emisión de Licencia Nacional de 
Conducir del Municipio de LAS TERMAS DE RIO HONDO, de la Provincia de SANTIAGO DEL ES-
TERO, a fin de expedir la Licencia Nacional de Conducir por el plazo de un (1) año en los términos 
del artículo 4° inciso f) del Anexo I al Decreto 1716/2008.

ARTÍCULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación N° 4 de Certificación de 
Centro Emisor de Licencia Nacional de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el artícu-
lo 1° de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

e. 17/12/2014 N° 98733/14 v. 17/12/2014
#F4742794F#

#I4742809I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 762/2014

Bs. As., 19/11/2014

VISTO el expediente N° S02:0009041/2012 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SE-
GURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363.

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL INTERIOR y 
TRANSPORTE, conforme Decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestra-
lidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las 
políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de la mencionada norma, la 
autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.

Que el artículo 4° incisos e) y f) de la Ley N° 26.363 establece que corresponde a la AGEN-
CIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos de 
otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además, le corresponde 
autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada 
jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar la Licencia 
Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso, los centros de emisión y/o impre-
sión de las mismas.

Que en el marco de las competencias atribuidas a la ANSV, se ha dictado con fecha 27 de 
Octubre de 2009, la Disposición ANSV N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL 
DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de 
las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes a la 
misma.

Que la Disposición ANSV N° 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo Centro 
de Emisión de Licencia (CELs) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia Nacional de Conducir.

Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de Conducir 
en forma anual, renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión de la Licencia 
Nacional de Conducir en los términos del artículo 4° inciso f) del Anexo 1 al Decreto N° 1716/08.

Que el Centro de Emisión de Licencias Nacional de Conducir del Municipio de Cerrito fue cer-
tificado y homologado oportunamente por la Disposición ANSV N° 641 de fecha 19 de Noviembre 
de 2012.

Que con fecha 19 de Noviembre de 2013, mediante Disposición ANSV N° 666, se ha renovado 
por primera vez la Certificación referida.

Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por el Sr. Intendente Municipal 
del MUNICIPIO DE CERRITO, PROVINCIA DE ENTRE RIOS, se mantienen las exigencias legales 
requeridas para la renovación de la Certificación oportunamente otorgada.

Que en ese sentido y habiéndose cumplimentado por parte del MUNICIPIO DE CERRITO 
con el procedimiento establecido por la Disposición ANSV N° 207 para la “RENOVACIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR”, co-
rresponde emitir el presente acto de Renovación de la Certificación del Centro de Emisión de 
Licencia Nacional de Conducir de la mencionada jurisdicción, conforme las facultades conferidas 
al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4° inciso 
f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al Decreto N° 1716/08.

Que la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIREC-
CIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, ambas dependientes de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la 
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGA-
LES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención 
que les compete.

Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta com-
petente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamen-
te atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Renuévese la Certificación del Centro de Emisión de Licencias Nacionales de 
Conducir del Municipio de CERRITO, de la Provincia de ENTRE RIOS, a fin de expedir la Licencia 
Nacional de Conducir por el plazo de un (1) año en los términos del artículo 4° inciso f) del Anexo 
I al Decreto 1716/2008.

ARTÍCULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación N° 2 de Certificación de 
Centro Emisor de Licencia Nacional de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el artícu-
lo 1° de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

e. 17/12/2014 N° 98748/14 v. 17/12/2014
#F4742809F#

#I4742810I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 764/2014

Bs. As., 20/11/2014

VISTO el expediente N° S02:0001396/2010 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SE-
GURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363.

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL INTERIOR y 
TRANSPORTE, conforme Decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestra-
lidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las 
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políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de la mencionada norma, la 
autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.

Que el artículo 4° incisos e) y f) de la Ley N° 26.363 establece que corresponde a la AGEN-
CIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos de 
otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además, le corresponde 
autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada 
jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar la Licencia 
Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso, los centros de emisión y/o impre-
sión de las mismas.

Que en el marco de las competencias atribuidas a la ANSV, se ha dictado con fecha 27 de 
Octubre de 2009, la Disposición ANSV N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL 
DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de 
las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes a la 
misma.

Que la Disposición ANSV N° 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo Centro 
de Emisión de Licencia (CELs) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia Nacional de Conducir.

Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de Conducir 
en forma anual, renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión de la Licencia 
Nacional de Conducir en los términos del artículo 4° inciso f) del Anexo 1 al Decreto N° 1716/08.

Que el Centro de Emisión de Licencias Nacional de Conducir del Municipio de Oberá fue certifica-
do y homologado oportunamente por la Disposición ANSV N° 670 de fecha 20 de noviembre de 2013.

Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por el Sr. Intendente Municipal 
del MUNICIPIO DE OBERÁ, PROVINCIA DE MISIONES, se mantienen las exigencias legales re-
queridas para la renovación de la Certificación oportunamente otorgada.

Que en ese sentido y habiéndose cumplimentado por parte del MUNICIPIO DE OBERÁ con el 
procedimiento establecido por la Disposición ANSV N° 207 para la “RENOVACIÓN DE LA CERTIFI-
CACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR”, corresponde 
emitir el presente acto de Renovación de la Certificación del Centro de Emisión de Licencia Nacio-
nal de Conducir de la mencionada jurisdicción, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR 
EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4° inciso f) de la Ley 
N° 26.363 y Anexo V al Decreto N° 1716/08.

Que la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIREC-
CIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, ambas dependientes de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la 
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGA-
LES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención 
que les compete.

Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta com-
petente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamen-
te atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Renuévese la Certificación del Centro de Emisión de Licencias Nacionales 
de Conducir del Municipio de OBERÁ, de la Provincia de MISIONES, a fin de expedir la Licencia 
Nacional de Conducir por el plazo de un (1) año en los términos del artículo 4° inciso f) del Anexo 
I al Decreto 1716/2008.

ARTÍCULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación N° 1 de Certificación de 
Centro Emisor de Licencia Nacional de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el artícu-
lo 1° de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

e. 17/12/2014 N° 98749/14 v. 17/12/2014
#F4742810F#

#I4742811I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 794/2014

Bs. As., 28/11/2014

VISTO el expediente N°  S02:0002925/2012 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE, las Leyes N°  24.449, 
N° 26.363.

CONSIDERANDO:

Que mediante el Artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SE-
GURIDAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL 
INTERIOR y TRANSPORTE, conforme Decreto 874/2.012, cuya misión es la reducción de la 
tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y 
seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el Artículo 3° de 
la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial 
nacionales.

Que el Artículo 4° Incisos e) y f) de la Ley N° 26.363 establece que corresponde a la AGEN-
CIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos de 
otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además, le corresponde 
autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada 
jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar la Licencia 
Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso, los centros de emisión y/o impre-
sión de las mismas.

Que en el marco de las competencias atribuidas a la A.N.S.V., se ha dictado con fecha 27 de 
Octubre de 2.009, la Disposición A.N.S.V. N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIO-
NAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato 
de las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes a 
la misma.

Que la Disposición A.N.S.V. N° 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo Cen-
tro de Emisión de Licencia (C.E.L.’s) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia Nacional de Conducir.

Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE SE-
GURIDAD VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de Con-
ducir en forma anual, renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión de la 
Licencia Nacional de Conducir en los términos del Artículo 4° Inciso f) del Anexo 1 al Decreto 
N° 1.716/08.

Que el Centro de Emisión de Licencias Nacional de Conducir del Municipio de Coronel Moldes 
fue certificado y homologado, oportunamente, por la Disposición A.N.S.V. N° 646 de fecha 29 de 
noviembre de 2012.

Que con fecha 29 de noviembre de 2013, mediante Disposición A.N.S.V. N° 689, se ha reno-
vado la Certificación del Centro de Emisión de Licencia Nacional de Conducir de dicho Municipio.

Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por el Sr. Intendente del MU-
NICIPIO DE CORONEL MOLDES, PROVINCIA DE SALTA, se mantienen las exigencias legales 
requeridas para la renovación de la Certificación oportunamente otorgada.

Que, en ese sentido y habiéndose cumplimentado por parte del MUNICIPIO DE CORONEL 
MOLDES con el procedimiento establecido por la Disposición A.N.S.V. N° 207 para la “RENO-
VACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL DE 
CONDUCIR”, corresponde emitir el presente acto de Renovación de la Certificación del Centro de 
Emisión de Licencia Nacional de Conducir de la mencionada jurisdicción, conforme las facultades 
conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el Ar-
tículo 4° Inciso f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al Decreto N° 1.716/08.

Que la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIREC-
CIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, ambas dependientes de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la 
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGA-
LES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención 
que les compete.

Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta com-
petente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamen-
te atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Renuévese la Certificación del Centro de Emisión de Licencias Nacionales 
de Conducir del Municipio de CORONEL MOLDES, de la Provincia de SALTA, a fin de expedir la 
Licencia Nacional de Conducir por el plazo de un (1) año en los términos del Artículo 4° Inciso f) del 
Anexo I al Decreto 1.716/2.008.

ARTÍCULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación N° 2 de Certificación de 
Centro Emisor de Licencia Nacional de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el 
artículo 1° de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como 
Anexo I.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.
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e. 17/12/2014 N° 98750/14 v. 17/12/2014
#F4742811F#

#I4742775I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 806/2014

Bs. As., 3/12/2014

VISTO el expediente N° S02:0106952/2014 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449 y N° 26.363.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE conforme decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestra-
lidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las 
políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de la mencionada norma, la 
autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.

Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley 
N° 26.363 en su artículo 4° incisos e), f), h) y j) se encuentra la de crear y establecer las caracterís-
ticas y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, 
así como también autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de 
conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros de 
emisión y/o impresión de las mismas.

Que, mediante el Decreto N° 1.787/2.008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIO-
NAL DE SEGURIDAD VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y 
ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, la cual tiene como misión coordinar con los organismos compe-
tentes en materia de emisión de licencias de conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de 
Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos y de diseño; certificar y homologar 
los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir; coordinar la emisión 
de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y auditar 
los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.

Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES 
DE TRÁNSITO, resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Cen-
tros de Emisión de la Licencia Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales 
competentes del territorio nacional, conforme lo establece el mencionado Decreto N° 1.787/2.008 
(Acciones, Punto 2).

Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 
de Octubre de 2.009, la Disposición A.N.S.V. N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA 
NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto 
al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones 
atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que contenga los datos 
de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.

Que, la Disposición A.N.S.V. N° 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro 
de Emisión de Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación nece-
saria para la emisión de la licencia de conducir.

Que, en el marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, aprobado por Disposición 
A.N.S.V. N° 207 de fecha 27 de Octubre de 2.009, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
y el MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, han suscripto un Convenio Específico de Cooperación para la 
Implementación de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes 
de Tránsito en el mencionado Municipio.

Que el Municipio de Santa Lucia, de la Provincia de Corrientes, se adhirió a la Ley Nacional 
N° 24.449 y a la Ley Nacional N° 26.363, por Ordenanza Municipal N° 10/2014.

Que, encontrándose cumplimentado por el Municipio de Santa Lucia el procedimiento esta-
blecido por la Disposición A.N.S.V. N° 207 para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMI-
SIÓN DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR” corresponde certificar y homologar el Centro de 
Emisión de Licencias de Conducir de dicho Municipio, habilitándolo a emitir la Licencia Nacional 
de Conducir, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NA-

CIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4° incisos a), e) y f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al 
Decreto N° 1.716/08.

Que, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN 
DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, las tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, como así también la DIREC-
CIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.

Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGA-
LES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención 
que les compete.-

Que, el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, resulta 
competente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expre-
samente atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir 
del Municipio de Santa Lucía de la Provincia de Corrientes, para emitir la Licencia Nacional de 
Conducir.

ARTÍCULO 2° — Autorizase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales 
de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el artículo 1° de la presente Disposición, cuyo 
modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.

ARTÍCULO 3º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

e. 17/12/2014 N° 98714/14 v. 17/12/2014
#F4742775F#

#I4742779I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 807/2014

Bs. As., 3/12/2014

VISTO el expediente N° S02:0124137/2014 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449 y N° 26.363.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE conforme decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestra-
lidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las 
políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de la mencionada norma, la 
autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.

Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley 
N° 26.363 en su artículo 4° incisos e), f), h) y j) se encuentra la de crear y establecer las caracterís-
ticas y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, 
así como también autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de 
conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros de 
emisión y/o impresión de las mismas.

Que, mediante el Decreto N° 1.787/2008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIO-
NAL DE SEGURIDAD VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y 
ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, la cual tiene como misión coordinar con los organismos compe-
tentes en materia de emisión de licencias de conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de 
Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos y de diseño; certificar y homologar 
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los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir; coordinar la emisión 
de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y auditar 
los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.

Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES 
DE TRÁNSITO, resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Cen-
tros de Emisión de la Licencia Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales 
competentes del territorio nacional, conforme lo establece el mencionado Decreto N° 1.787/2008 
(Acciones, Punto 2).

Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de 
Octubre de 2009, la Disposición A.N.S.V. N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIO-
NAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato 
de las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes, 
como así también la creación de bases de datos actualizadas que contenga los datos de las habi-
litaciones para conducir emitida en todo el país.

Que, la Disposición A.N.S.V. N° 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro 
de Emisión de Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación nece-
saria para la emisión de la licencia de conducir.

Que, en el marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, aprobado por Disposición 
A.N.S.V. N° 207 de fecha 27 de Octubre de 2009, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
y el MUNICIPIO DE ESQUINA, han suscripto un Convenio Específico de Cooperación para la Im-
plementación de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de 
Tránsito en el mencionado Municipio.

Que el Municipio de Esquina, de la Provincia de Corrientes, se adhirió a la Ley Nacional 
N° 24.449 y a la Ley Nacional N° 26.363, por Ordenanza Municipal N° 16/96 y N° 09/11, respecti-
vamente.

Que, encontrándose cumplimentado por el Municipio de Esquina el procedimiento estableci-
do por la Disposición A.N.S.V. N° 207 para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE 
LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR” corresponde certificar y homologar el Centro de Emisión 
de Licencias de Conducir de dicho Municipio, habilitándolo a emitir la Licencia Nacional de Con-
ducir, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4° incisos a), e) y f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al Decreto 
N° 1.716/08.

Que, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN 
DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, las tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, como así también la DIREC-
CIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.

Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGA-
LES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención 
que les compete.

Que, el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta com-
petente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamen-
te atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir 
del Municipio de Esquina, de la Provincia de Corrientes, para emitir la Licencia Nacional de Con-
ducir.

ARTÍCULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales 
de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el artículo 1° de la presente Disposición, cuyo 
modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

e. 17/12/2014 N° 98718/14 v. 17/12/2014
#F4742779F#

#I4742780I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 808/2014

Bs. As., 3/12/2014

VISTO el expediente N° S02:0089001/2014 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449 y N° 26.363.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE conforme decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestra-
lidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las 
políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de la mencionada norma, la 
autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.

Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley 
N° 26.363 en su artículo 4° incisos e), f), h) y j) se encuentra la de crear y establecer las caracterís-
ticas y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, 
así como también autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de 
conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros de 
emisión y/o impresión de las mismas.

Que, mediante el Decreto N° 1.787/2.008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIO-
NAL DE SEGURIDAD VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y 
ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, la cual tiene como misión coordinar con los organismos compe-
tentes en materia de emisión de licencias de conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de 
Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos y de diseño; certificar y homologar 
los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir; coordinar la emisión 
de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y auditar 
los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.

Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES 
DE TRÁNSITO, resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Cen-
tros de Emisión de la Licencia Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales 
competentes del territorio nacional, conforme lo establece el mencionado Decreto N° 1.787/2.008 
(Acciones, Punto 2).

Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 
de Octubre de 2.009, la Disposición A.N.S.V. N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA 
NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto 
al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones 
atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que contenga los datos 
de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.

Que, la Disposición A.N.S.V. N° 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro 
de Emisión de Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación nece-
saria para la emisión de la licencia de conducir.

Que, en el marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, aprobado por Disposición 
A.N.S.V. N° 207 de fecha 05 de Septiembre de 2.011, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
y el MUNICIPIO DE SAN ROQUE, han suscripto un Convenio Específico de Cooperación para la 
Implementación de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes 
de Tránsito en el mencionado Municipio.

Que el Municipio de San Roque, de la Provincia de Corrientes, se adhirió a la Ley Nacional 
N° 24.449 y a la Ley Nacional N° 26.363, por Ordenanza Municipal N° 05/2011.

Que, encontrándose cumplimentado por el Municipio de San Roque el procedimiento esta-
blecido por la Disposición A.N.S.V. N° 207 para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMI-
SIÓN DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR” corresponde certificar y homologar el Centro de 
Emisión de Licencias de Conducir de dicho Municipio, habilitándolo a emitir la Licencia Nacional 
de Conducir, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NA-
CIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4° incisos a), e) y f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al 
Decreto N° 1.716/08.

Que, la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN 
DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, las tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, como así también la DIREC-
CIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.

Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGA-
LES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención 
que les compete.

Que, el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta com-
petente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamen-
te atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir 
del Municipio de San Roque de la Provincia de Corrientes, para emitir la Licencia Nacional de 
Conducir.

ARTICULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales 
de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el artículo 1° de la presente Disposición, cuyo 
modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.
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e. 17/12/2014 N° 98719/14 v. 17/12/2014
#F4742780F#

#I4742812I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 811/2014

Bs. As., 4/12/2014

VISTO el expediente N° S02:0134395/2013 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SE-
GURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363.

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL INTERIOR y 
TRANSPORTE, conforme Decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestra-
lidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las 
políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de la mencionada norma, la 
autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.

Que el artículo 4° incisos e) y f) de la Ley N° 26.363 establece que corresponde a la AGEN-
CIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos de 
otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además, le corresponde 
autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada 
jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar la Licencia 
Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso, los centros de emisión y/o impre-
sión de las mismas.

Que en el marco de las competencias atribuidas a la ANSV, se ha dictado con fecha 27 de 
Octubre de 2009, la Disposición ANSV N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL 
DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de 
las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes a la 
misma.

Que la Disposición ANSV N° 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo Centro 
de Emisión de Licencia (CELs) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia Nacional de Conducir.

Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de Conducir 
en forma anual, renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión de la Licencia 
Nacional de Conducir en los términos del artículo 4° inciso f) del Anexo 1 al Decreto N° 1716/08.

Que el Centro de Emisión de Licencias Nacional de Conducir del Municipio de Los Cisnes fue 
certificado y homologado oportunamente por la Disposición ANSV N° 697 de fecha 04 de Diciem-
bre de 2013.

Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por el Sr. Intendente Municipal 
del MUNICIPIO DE LOS CISNES, PROVINCIA DE CORDOBA, se mantienen las exigencias legales 
requeridas para la renovación de la Certificación oportunamente otorgada.

Que en ese sentido y habiéndose cumplimentado por parte del MUNICIPIO DE LOS CISNES 
con el procedimiento establecido por la Disposición ANSV N° 207 para la “RENOVACIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR”, co-
rresponde emitir el presente acto de Renovación de la Certificación del Centro de Emisión de 
Licencia Nacional de Conducir de la mencionada jurisdicción, conforme las facultades conferidas 
al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4° inciso 
f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al Decreto N° 1716/08.

Que la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIREC-
CIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO, ambas dependientes de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la 
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGA-
LES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención 
que les compete.

Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta com-
petente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamen-
te atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Renuévese la Certificación del Centro de Emisión de Licencias Nacionales de 
Conducir del Municipio de LOS CISNES, de la Provincia de CORDOBA, a fin de expedir la Licencia 
Nacional de Conducir por el plazo de un (1) año en los términos del artículo 4° inciso f) del Anexo 
I al Decreto 1716/2008.

ARTÍCULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación N° 1 de Certificación de 
Centro Emisor de Licencia Nacional de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el artícu-
lo 1° de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

e. 17/12/2014 N° 98751/14 v. 17/12/2014
#F4742812F#

#I4742813I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 812/2014

Bs. As., 4/12/2014

VISTO el expediente N° S02:0134859/2013 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SE-
GURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363.

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL INTERIOR y 
TRANSPORTE, conforme Decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestra-
lidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las 
políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de la mencionada norma, la 
autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.

Que el artículo 4° incisos e) y f) de la Ley N° 26.363 establece que corresponde a la AGEN-
CIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos de 
otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además, le corresponde 
autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada 
jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar la Licencia 
Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso, los centros de emisión y/o impre-
sión de las mismas.

Que en el marco de las competencias atribuidas a la ANSV, se ha dictado con fecha 27 de 
Octubre de 2009, la Disposición ANSV N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL 
DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de 
las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes a la 
misma.

Que la Disposición ANSV N° 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo Centro 
de Emisión de Licencia (CELs) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia Nacional de Conducir.

Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de Conducir 
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en forma anual, renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión de la Licencia 
Nacional de Conducir en los términos del artículo 4° inciso f) del Anexo 1 al Decreto N° 1716/08.

Que el Centro de Emisión de Licencias Nacional de Conducir del Municipio de Las Acequias 
fue certificado y homologado oportunamente por la Disposición ANSV N°  695 de fecha 04 de 
diciembre de 2013.

Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por el Sr. Intendente Municipal 
del MUNICIPIO DE LAS ACEQUIAS, PROVINCIA DE CORDOBA, se mantienen las exigencias lega-
les requeridas para la renovación de la Certificación oportunamente otorgada.

Que en ese sentido y habiéndose cumplimentado por parte del MUNICIPIO DE LAS ACE-
QUIAS con el procedimiento establecido por la Disposición ANSV N° 207 para la “RENOVACIÓN 
DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL DE CONDU-
CIR”, corresponde emitir el presente acto de Renovación de la Certificación del Centro de Emisión 
de Licencia Nacional de Conducir de la mencionada jurisdicción, conforme las facultades confe-
ridas al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4° 
inciso f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al Decreto N° 1716/08.

Que la DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIREC-
CIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, ambas dependientes de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la 
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGA-
LES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención 
que les compete.

Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta com-
petente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamen-
te atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Renuévese la Certificación del Centro de Emisión de Licencias Nacionales 
de Conducir del Municipio de LAS ACEQUIAS, de la Provincia de CÓRDOBA, a fin de expedir la 

Licencia Nacional de Conducir por el plazo de un (1) año en los términos del artículo 4° inciso f) del 
Anexo I al Decreto 1716/2008.

ARTÍCULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación N° 1 de Certificación de 
Centro Emisor de Licencia Nacional de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el artícu-
lo 1° de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

e. 17/12/2014 N° 98752/14 v. 17/12/2014
#F4742813F#
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#I4743950I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Disposición 7/2014

Asunto: S/Disposición N° 5/2014 (DI GRSE) - Régimen de Reemplazos en jurisdicción de la 
Dirección de Gestión de Responsabilidad Social Empresaria de Operaciones Impositivas de 
Grandes Contribuyentes Nacionales.

Bs. As., 9/12/2014

VISTO las Disposición N° 5/2014 (DI GRSE) de fecha 18/11/2014, y 

CONSIDERANDO:

Que por dicho acto Dispositivo se dispuso establecer un Régimen de Reemplazos Transitorios 
para casos de ausencia o impedimento de las Jefaturas de Departamento “Investigación” y de 
División “Fiscalización”, unidades de estructuras dependientes.

Que con posterioridad se observó que en el Artículo 3° de la Disposición referida en el Visto, 
se ha omitido consignar su remisión a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publica-
ción, motivo por el cual resulta procedente dictar la presente.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 1° de la Disposición N° 235/04 
(AFIP), procede a disponer en consecuencia.

Por ello,

LA DIRECTORA 
DE LA DIRECCION DE GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
DISPONE:

ARTICULO 1° — Remitir la Disposición (DI GRSE) N° 5/2014 de fecha 18/11/2014 a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial para su publicación.

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Abog. NORMA BEATRIZ RUIZ DIAZ, Directora, Dir. de Gestión Resp. 
Social Empresaria, Sub. Gral. Op. Imp. Grandes Cont. Nacionales.

e. 17/12/2014 N° 99139/14 v. 17/12/2014
#F4743950F#

#I4743960I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Disposición 5/2014

Asunto: S/Régimen de Reemplazos en Jurisdicción de la Dirección de Gestión de Responsabi-
lidad Social Empresaria de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales.

Bs. As., 18/11/2014

VISTO la Disposición Nº 378/2014 (AFIP), de fecha 19/09/2014, y

CONSIDERANDO:

Que por dicho acto Dispositivo se dispuso la creación de la unidad orgánica de DIRECCIÓN 
denominada de GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA.

Que en consecuencia corresponde establecer un Régimen de Reemplazos Transitorios para 
casos de ausencia o impedimento de las Jefaturas de Departamento “Investigación” y de División 
“Fiscalización”, unidades de estructuras dependientes.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 1° de la Disposición N° 235/04 
(AFIP), procede a disponer en consecuencia.

Por ello, en uso de sus facultades,

LA DIRECTORA 
DE LA DIRECCIÓN DE GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 
DISPONE:

ARTICULO 1° — Establecer el Régimen de Reemplazos, para casos de ausencia u otro im-
pedimento de las Jefaturas de “Departamento Investigación” y de “División Fiscalización”, de-
pendientes de la Dirección de Gestión de Responsabilidad Social Empresaria y de acuerdo a lo 
mencionado seguidamente:

UNIDAD DE ESTRUCTURA REEMPLAZANTES

Departamento Investigación Supervisor (Int.) Cont. Púb. Martín Casañas Onganía

División Fiscalización Supervisor (Int.) Cont. Púb. Gabriel Pablo Gargiulo

ARTICULO 2° — La presente tendrá vigencia a partir del 18 de Noviembre de 2014.

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, y archívese. — Abog. NORMA BEATRIZ RUIZ DIAZ, 
Directora, Dir. de Gestión Resp. Social Empresaria, Sub. Gral. Op. Imp. Grandes Cont. Nacionales.

e. 17/12/2014 N° 99149/14 v. 17/12/2014
#F4743960F#

#I4743971I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Disposición 8/2014

Asunto: S/Disposición N° 2/2014 (DI GRSE) - Régimen de Reemplazos en jurisdicción de la 
Dirección de Gestión de Responsabilidad Social Empresaria de Operaciones Impositivas de 
Grandes Contribuyentes Nacionales.

Bs. As., 9/12/2014

VISTO las Disposición N° 2/2014 (DI GRSE) de fecha 27/10/2014, y 

CONSIDERANDO:

Que por dicho acto Dispositivo se dispuso establecer un Régimen de Reemplazos Transitorios 
para casos de ausencia o impedimento de la Jefatura de la “DIRECCION DE GESTION DE RES-
PONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA” y de sus unidades de estructuras dependientes.

Que con posterioridad se observó que en el Artículo 2° de la Disposición referida en el Visto, 
se ha omitido consignar su remisión a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publica-
ción, motivo por el cual resulta procedente dictar la presente.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 1° de la Disposición N° 487/07 
(AFIP), procede a disponer en consecuencia.

Por ello,

LA DIRECTORA 
DE LA DIRECCION DE GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
DISPONE:

ARTICULO 1° — Remitir la Disposición (DI GRSE) N° 2/2014 de fecha 27/10/2014 a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial para su publicación.

ARTICULO 1° — Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
para su publicación y archívese. — Abog. NORMA BEATRIZ RUIZ DIAZ, Directora, Dir. de Gestión 
Resp. Social Empresaria, Sub. Gral. Op. Imp. Grandes Cont. Nacionales.

e. 17/12/2014 N° 99160/14 v. 17/12/2014
#F4743971F#

#I4743973I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Disposición 2/2014

Asunto: S/Régimen de Reemplazos en Jurisdicción de la Dirección de Gestión de Responsabi-
lidad Social Empresaria de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales.

Bs. As., 27/10/2014

VISTO la Disposición N° 378/2014 (AFIP), de fecha 19/09/2014, y

CONSIDERANDO:

Que por dicho acto Dispositivo se dispuso la creación de la unidad orgánica de DIRECCIÓN 
denominada de GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA.

Que en consecuencia corresponde establecer un Régimen de Reemplazos Transitorios para 
casos de ausencia o impedimento de la Jefatura de la Dirección de Gestión de Responsabilidad 
Social Empresaria.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 1° de la Disposición N° 487/07 
(AFIP), procede a disponer en consecuencia.

Por ello, en uso de sus facultades,

LA DIRECTORA 
DE LA DIRECCION DE GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
DISPONE:

ARTICULO 1° — Establecer el Régimen de Reemplazos, para casos de ausencia u otro im-
pedimento de la Directora de la Dirección de Gestión de Responsabilidad Social Empresaria, el 
que tendrá vigencia a partir del día de la fecha y quedará establecido en la forma que se indica a 
continuación.

UNIDAD DE ESTRUCTURA 1° REEMPLAZANTE

DIRECCION DE GESTION DE RESPONSABILIDAD 
EMPRESARIA Cont. Púb. D’ Amico Roxana

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, y archívese. — Abog. NORMA BEATRIZ RUIZ DIAZ, 
Directora, Dir. de Gestión Resp. Social Empresaria, Sub. Gral. Op. Imp. Grandes Cont. Nacionales.

e. 17/12/2014 N° 99162/14 v. 17/12/2014
#F4743973F#
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#I4742579I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE SAN JUAN

Por ignorarse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que dentro 
de los Diez (10) días hábiles perentorios, comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos 
a los efectos de presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción imputada y pena-
da por el Código Aduanero (Ley 22.415), bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). Deberá 
en su primera presentación constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.), 
sita en calle Rivadavia (OESTE) N° 523 Ciudad (San Juan), debiendo tener presente lo prescripto en 
el Art. 1034 C.A., bajo apercibimiento de los Arts. 1004, 1005 y 1013 inc. g) del citado cuerpo legal. 
La acción penal se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Arts. 930/932 
C.A.) y el abandono de la mercadería a favor del estado. Fdo. Juan Carlos Benitez - ADMINISTRA-
DOR, ADUANA DE SAN JUAN.

SUMARIO NRO. INTERESADO/DOCUMENTO INFRAC. ART. CA

SUM. DISCIPLINARIO 04-2011 TRANSMARITIMA S.A. 68

SUM. DISCIPLINARIO 03-2011 TRANSMARITIMA S.A. 68

SUM. DISCIPLINARIO 02-2011 TRANSMARITIMA S.A. 68

SUM. DISCIPLINARIO 01-2011 TRANSMARITIMA S.A. 68

Abog. JUAN CARLOS BENITEZ, Administrador (I), Div. Aduana de San Juan (DI RAME).

e. 17/12/2014 N° 98552/14 v. 17/12/2014
#F4742579F#

#I4741899I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Edicto

Se hace saber a las personas que se detallan a continuación, que en los expedientes referidos 
y por la imputación especificada se ha dispuesto CORRER VISTA DE LAS ACTUACIONES por el 
término de diez (10) días hábiles administrativos, para que presenten sus defensas y ofrezcan toda 
la prueba conducente de acuerdo con los arts. 1101 al 1104 y cctes. del Código Aduanero bajo 
apercibimiento de rebeldía previsto en el art. 1105 del citado texto legal. En la primera presentación 
se deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera, en atención a lo 
normado por los arts. 1001, 1003, 1004 y 1005 y según lo dispuesto en el art. 1013 inc. g) de la 
Ley 22.415. En caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, la presentante deberá 
acreditar la personería invocada, en mérito a lo estatuido por los arts. 1030 al 1033 del Código 
Aduanero, debiéndose observar la exigencia que determina su art. 1034:

NOTIFIQUESE. Firma el presente Abog. Marcos Mazza, Firma Responsable de la División 
Secretaría de Actuación N° 5 del Depto. Procedimientos Legales Aduaneros, Hipólito Irigoyen 460, 
primer piso, Capital.

Abog. MARCOS M. MAZZA, Firma Responsable, Secretaría de Actuación Nº 5, DE PRLA.

e. 17/12/2014 N° 98307/14 v. 17/12/2014
#F4741899F#

#I4742980I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Edicto

Se hace saber a las personas que se detallan a continuación, que en los expedientes referidos 
y por la imputación especificada se ha dispuesto CORRER VISTA DE LAS ACTUACIONES por el 
término de diez (10) días hábiles administrativos, para que presenten sus defensas y ofrezcan toda 
la prueba conducente de acuerdo con los arts. 1101 al 1104 y cctes. del Código Aduanero bajo 
apercibimiento de rebeldía previsto en el art. 1105 del citado texto legal. En la primera presentación 
se deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera, en atención a lo 
normado por los arts. 1001, 1003, 1004 y 1005 y según lo dispuesto en el art. 1013 inc. g) de la 
Ley 22.415. En caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, la presentante deberá 
acreditar la personería invocada, en mérito a lo estatuido por los arts. 1030 al 1033 del Código 
Aduanero, debiéndose observar la exigencia que determina su art. 1034:

NOTIFIQUESE. Firmado: Abog. Mariano Sejem, Jefe (Int.) de la Secretaría de Actuación N° 5 
del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros. Firma el presente Abog. Carla Hernandezi, 
Jefa (int.) de la Secretaría de Actuación N° 5 del Depto. Procedimientos Legales Aduaneros, Hipó-
lito Irigoyen 460, primer piso, Capital.

Abog. MARCOS M. MAZZA, Firma Responsable, Secretaría de Actuación N° 5, DE PRLA.

e. 17/12/2014 N° 98877/14 v. 17/12/2014
#F4742980F#

#I4744165I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Código Aduanero (Ley 22.415, art. 1013, inc. H)

Edicto

Por ignorarse el domicilio, se notifica a la firma que más abajo se menciona, la Resolución 
SDG OAM N° 221/14 de fecha 25 de Noviembre de 2014 que resuelve: ARTICULO 1°.- “Aplicar al 
Agente de Transporte Aduanero ALPHA SHIPPING S.A. (C.U.I.T. 30707987444) la sanción discipli-
naria de UN (1) día de suspensión en el registro respectivo en los términos del artículo 64 inciso b) 
del Código Aduanero...” ARTICULO 2°.- “...contra la que podrá la administrada interponer el recur-
so de apelación previsto en el artículo 69 del Código Aduanero, presentando al efecto el escrito 
correspondiente por ante la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificada...”. Fdo. DANIEL SANTANNA, SUBDI-
RECTOR GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS METROPOLITANAS.

SUMARIO: 12193-16792-2008

INCONDUCTA: art. 61 ap. 2° del Código Aduanero.

CAUSANTE: ALPHA SHIPPING S.A. (C.U.I.T. 30-70798744-4)

Abog. SILVIA N. COSTAS, Jefe (Int.), Div. Sumarial y Repeticiones, Dept. Procedimientos Le-
gales Aduaneros.

e. 17/12/2014 N° 99298/14 v. 17/12/2014
#F4744165F#

#I4742754I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Disposición 467/2014

Asunto: S/finalización de funciones y designación de jefaturas interinas en jurisdicción de la 
Subdirección General de Auditoría Interna.

Bs. As., 3/12/2014

VISTO la Actuación N°  10111-220-2014 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la misma, el Contador Público Carlos Omar LOTO solicita el relevo de las fun-
ciones que le fueran asignadas oportunamente en el carácter de Jefe Interino del Departamento 
Auditoría Aduanera de la Dirección de Auditoría de Procesos Operativos.

Que por otra parte la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior gestiona el trasla-
do del Contador Público Carlos Omar LOTO a la Agencia Ushuaia de la Dirección Regional Río Gallegos.

Que la Subdirección General de Auditoría Interna accede a lo solicitado y propone dar por 
finalizadas funciones y designar a diversos agentes para desempeñarse en el carácter de Supervi-
sor Interino y de Jefes Interinos de Unidades de Estructura en el ámbito de su jurisdicción.

Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de lo dispuesto en el Decreto N° 1322 
de fecha 26 de octubre de 2005.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición N° 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 los agentes que a continua-
ción se detallan, en el carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
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ARTÍCULO 2° — Dése conocimiento a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de acuer-
do con lo establecido en el artículo 2° del Decreto N° 1322 de fecha 26 de octubre de 2005.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial para su publicación y archívese. — Lic. MARÍA SIOMARA AYERÁN, Subdirectora 
General, Subdirección General de Recursos Humanos (AFIP). 

e. 17/12/2014 N° 98693/14 v. 17/12/2014
#F4742754F#

#I4742755I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Disposición 473/2014

Asunto: S/designación de jefatura interina y de Supervisores Interinos en el ámbito de la Di-
rección Regional Bahía Blanca.

Bs. As., 9/12/2014

VISTO la Actuación N° 10138-387-2014 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la misma, la Dirección Regional Bahía Blanca propone designar a diversos 
agentes para desempeñarse en el carácter de Supervisores Interinos y de Jefe Interino en el ám-
bito de su jurisdicción.

Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de lo dispuesto en el Decreto N° 1322 
de fecha 26 de octubre de 2005.

Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operacio-
nes Impositivas del Interior y de la Dirección General Impositiva.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición N° 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 los 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 N° 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. 17/12/2014 N° 98694/14 v. 17/12/2014
#F4742755F#

#I4738428I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Edicto

El Banco Central de la República Argentina notifica en el Sumario N°  1310, Expediente 
N° 101.700/09, caratulado Banco Masventas Sociedad Anónima, que mediante Resolución N° 786 
del 21.11.2014, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias resolvió, entre otras me-
didas, excluir al Señor SANCHEZ Rubén Rolando (D.N.I. N° 20.133.482) del presente sumario en lo 
financiero. Publíquese por 3 (tres) días en el Boletín Oficial. — GLORIA E. IGLESIAS RUSSO, Jefe 
de Sustanciación de Sumarios Financieros A/C, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Finan-
ciero. — VANINA R. LANCIOTTI, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Financieros, Gerencia 
de Asuntos Contenciosos en lo Financiero.

e. 17/12/2014 N° 96851/14 v. 19/12/2014
#F4738428F#

#I4742606I#
COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO DE LA PLATA

y

COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO

Resolución Conjunta 4/2014

Norma estableciendo la habilitación de la reserva de captura para la especie corvina (Micro-
pogonias furnieri), para el año 2014, en el área del Tratado.

Montevideo, 10/12/2014

Visto:

El estado del recurso corvina (Micropogonias furnieri) y la necesidad de adoptar medidas 
relativas a su conservación y racional explotación en aguas bajo jurisdicción del Tratado del Río de 
la Plata y su Frente Marítimo.

Considerando:

1) Que el Tratado otorga a las Comisiones los cometidos de realizar estudios y coordinar pla-
nes y medidas relativas a la conservación y racional explotación de las especies en las aguas de 
interés común, bajo su jurisdicción.

2) Que ambas Comisiones han coordinado por Resolución Conjunta N° 2/2006 la forma de 
llevar a cabo los cometidos indicados en 1).

3) Que se encomendó al Grupo de Trabajo de Recursos Costeros la tarea de sugerir una cap-
tura biológicamente aceptable para el año en curso, en base a lo cual se estableció una Captura 
Total Permisible (CTP) de 40.000 toneladas para el año 2014, por Resolución Conjunta 1/14.

4) Que ante eventos que pudieran impactar sobre el desarrollo de la pesquería, fue prevista en 
dicha Resolución una reserva adicional administrativa del 10% de la referida CTP.

5) Que a la fecha los registros de capturas indican que la CTP establecida está próxima a ser 
alcanzada.

6) Que analizada la situación, ambas Comisiones concuerdan en que las condiciones socio - 
económicas de la pesquería hacen recomendable habilitar la reserva prevista.

Atento:

A lo establecido en los Artículos 54, 55, 66 incisos a) y b), 80 y 82 incisos a), b), c) y d) del Tra-
tado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO DE LA PLATA
Y
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
RESUELVEN:

Artículo 1°) Habilitar la reserva de captura prevista en el Art. 2°) de la Resolución Conjunta 
N° 1/14.

Artículo 2°) Comunicar esta Resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 
República Argentina y al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay.

Artículo 3°) Dar conocimiento público de esta Resolución, a través de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la República Argentina y en el Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay. — Em-
bajador GUSTAVO ÁLVAREZ GOYOAGA, Presidente CARP. — Capitán de Navío (R) JULIO SUÁREZ, 
Presidente CTMFM. — Embajador HERNÁN D. ORDUNA, Vicepresidente, CARP y CTMFM.

e. 17/12/2014 N° 98579/14 v. 17/12/2014
#F4742606F#

#I4742532I#
CONSEJO FEDERAL PESQUERO

Resolución 18/2014

Bs. As., 11/12/2014

VISTO lo dispuesto por el inciso c) del artículo 9° de la Ley N° 24.922 y

CONSIDERANDO:

Que a los fines de la conservación, protección y administración de los recursos vivos mari-
nos debe establecerse anualmente la Captura Máxima Permisible para las distintas especies de 



	 Miércoles	17	de	diciembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.032 82
conformidad con lo establecido en los artículos 9° inciso c) y 18 de la Ley N° 24.922, a fin de evitar 
excesos de explotación y asegurar su conservación a largo plazo.

Que a partir de la decisión adoptada por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO de someter 
algunas especies al régimen de administración por Cuotas Individuales Transferibles de Captura 
(CITC), es necesario contar con los valores de Captura Máxima Permisible de estas especies, a 
principios del año próximo, a fin de que la Autoridad de Aplicación proceda a realizar los cálculos 
de volumen de las CITC correspondientes al próximo período anual.

Que el INIDEP ha remitido los Informes Técnicos Oficiales N° 24/2014: “Estimación del índice 
de abundancia de polaca (Micromesistius australis) a partir de la captura por unidad de esfuerzo 
de buques surimeros argentinos. Período 1992-2013.”, N° 25/2014: “Estimación de abundancia 
de merluza de cola (Macruronus magellanicus) del Atlántico Sudoccidental. Período 1985-2013.”, 
N° 26/2014: “Evaluación de la abundancia de polaca (Micromesistius Australis) en el Atlántico Su-
doccidental. Período 1987-2013).”, N° 29/2014: “Evaluación del estado del efectivo norte de 41° S 
de la merluza y estimación de la captura biológicamente aceptable para el año 2015.”, y N° 30/2014: 
“Evaluación del estado de explotación del efectivo sur de 41° S de la merluza y estimación de la 
captura biológicamente aceptable para el año 2015”.

Que por esta razón, deben establecerse los valores de Captura Máxima Permisible de las 
especies merluza de cola (Macruronus magellanicus), polaca (Micromesistius Australis) y merluza 
común (Merluccius hubbsi).

Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO es competente para el dictado de la presente de 
conformidad con el artículo 9° incisos c) y f) y artículo 18 de la Ley N° 24.922 y el artículo 9° del 
Decreto N° 748 de fecha 14 de julio de 1999.

Por ello,

EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Establecer la Captura Máxima Permisible para el año 2015 de las especies 
cuya nómina figura en la planilla que como ANEXO I forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2° — La presente resolución podrá ser revisada por el CONSEJO FEDERAL PES-
QUERO y, de ser necesario, complementada o modificada, a partir de la información y las reco-
mendaciones del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO.

ARTICULO 3° — La presente resolución entrará en vigencia a partir de la publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección del Registro Oficial y archí-
vese. — DIEGO LUIS MARZIONI, Representante, Provincia de Santa Cruz, Consejo Federal Pes-
quero. — Dr. NÉSTOR MIGUEL BUSTAMANTE, Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Presidente 
del Consejo Federal Pesquero. — JUAN CARLOS BOUZAS, Representante, Provincia de Chubut, 
Consejo Federal Pesquero. — OSCAR A. FORTUNATO, Representante, Provincia de Buenos Ai-
res, Consejo Federal Pesquero. — Lic. MARÍA SILVIA GIANGIOBBE, Representante Suplente de 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Consejo Federal Pesquero. — Mtro. REINA Y. 
J. SOTILLO, Representante Titular, Min. de Relaciones Exteriores y Culto, Consejo Federal Pes-
quero. — Dr. GUSTAVO MARTÍN CONTRERAS, Representante, Provincia de Río Negro, Consejo 
Federal Pesquero. — JUAN ANTONIO LOPEZ CAZORLA, Representante de la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Consejo Federal Pesquero. — Sr. CARLOS ALFREDO 
CANTÚ, Representante del Poder Ejecutivo Nacional, Consejo Federal Pesquero. — Dra. VERÓ-
NICA NATALIA OJEDA, Representante del Poder Ejecutivo Nacional, Consejo Federal Pesquero.

ANEXO I - RESOLUCION CFP N° 18/2014

AÑO 2015

ESPECIE C.M.P. en toneladas

MERLUZA DE COLA (Macruronus magellanicus) 130.000

POLACA (Micromesistius Australis) 33.000

MERLUZA COMUN (Merluccius hubbsi)

Norte del paralelo 41° S 30.000

Sur del paralelo 41° S 290.000

e. 17/12/2014 N° 98540/14 v. 17/12/2014
#F4742532F#

#I4742570I#
CONSEJO FEDERAL PESQUERO

Resolución 19/2014

Bs. As., 11/12/2014

VISTO lo dispuesto por el inciso c) del artículo 9° de la Ley N° 24.922, y

CONSIDERANDO:

Que a los fines de la conservación, protección y administración de los recursos vivos marinos 
debe establecerse anualmente la Captura Máxima Permisible (CMP) para las distintas especies de 
conformidad con lo establecido en los artículos 9° inciso c) y 18 de la Ley N° 24.922.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO (INIDEP) ha 
remitido el Informe Técnico Oficial N° 28/2014: “Vieira patagónica. Evaluación de biomasa para el 
año 2015. Unidades de Manejo F y G.” y la Nota INIDEP DNI Nº 221, de fecha 02 de diciembre de 
2014 con recomendaciones de CMP precautoria para las Unidades de Manejo A, C, H, I y J.

Que en relación con las Unidades de Manejo F y G, analizados los resultados de la campaña 
de evaluación llevada a cabo en las mismas, el INIDEP informa que se han localizado conjuntos de 
lances que delimitan áreas en las que predominan ejemplares de talla comercial y que podrían ser 
habilitadas a la pesca.

Que no obstante ello, dada la presencia de ciertos lances con predominio de ejemplares de talla 
no comercial y baja densidad de ejemplares de talla comercial, el INIDEP propone el cierre de CUA-
TRO (4) áreas dentro de la Unidad de Manejo F y de DOS (2) áreas dentro de la Unidad de Manejo G.

Que en cuanto a los reclutamientos masivos al fondo de la cohorte 2013-2014, el INIDEP plantea 
la necesidad de continuar implementando una política precautoria respecto del manejo del recurso.

Que en virtud de todo lo expuesto y analizadas las diferentes alternativas presentadas por 
el INIDEP, el CONSEJO FEDERAL PESQUERO considera conveniente aplicar un criterio conser-
vador y establecer niveles de biomasa de vieira entera de talla comercial a ser capturadas en las 
Unidades de Manejo F y G, del CUARENTA POR CIENTO (40%) del límite inferior del intervalo de 
confianza de la estimación de la biomasa absoluta media.

Que en relación con las Unidades de Manejo A, H, I y J, en las que no se han realizado cam-
pañas de evaluación, y en virtud de las recomendaciones históricas realizadas (Resoluciones CFP 
N° 1/2009, N° 6/2010, N° 3/2012, N° 15/2013 y N° 6/2014), el INIDEP sugiere el establecimiento de 
Capturas Máximas Permisibles precautorias.

Que en el plano temporal el Instituto sugiere aplicar las medidas considerando el lapso anual 
con fecha de inicio el 1° de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO es competente para el dictado de la presente de 
conformidad con el artículo 9° incisos c) y f) y artículo 18 de la Ley N° 24.922 y el artículo 9° del 
Decreto N° 748 de fecha 14 de julio de 1999.

Por ello,

EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Establécese la Captura Máxima Permisible (CMP) de vieira patagónica (Zygo-
chlamys patagonica) entera y de talla comercial, correspondiente a las Unidades de Manejo A, C, 
F, G, H, I y J, para el año 2015, en las siguientes cantidades:

a) DOS MIL QUINIENTAS (2.500) toneladas para la Unidad de Manejo A;

b) TRES MIL (3.000) toneladas para la Unidad de Manejo C;

c) VEINTICINCO MIL CUATROCIENTAS DOCE (25.412) toneladas para la Unidad de Manejo F;

d) CINCO MIL SETECIENTAS DIECISIETE (5.717) toneladas para la Unidad de Manejo G;

e) DOS MIL QUINIENTAS (2.500) toneladas para la Unidad de Manejo H;

f) UN MIL (1.000) toneladas para la Unidad de Manejo I; y

g) UN MIL (1.000) toneladas para la Unidad de Manejo J.

ARTICULO 2° — Prohíbese la captura de vieira patagónica (Zygochlamys patagonica), dentro 
de las Unidades de Manejo F y G, en las subáreas delimitadas por las coordenadas definidas en el 
ANEXO I de la presente resolución, por el período anual 2015.

ARTICULO 3° — Las Unidades de Manejo mencionadas en los artículos anteriores se encuen-
tran definidas en el ANEXO I de la Resolución del CONSEJO FEDERAL PESQUERO N° 5, de fecha 
11 de junio de 2014.

ARTICULO 4° — La presente resolución podrá ser revisada por el CONSEJO FEDERAL PES-
QUERO y, de ser necesario, complementada o modificada a partir de la información y las recomen-
daciones del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO.

ARTICULO 5° — La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial.

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — DIEGO LUIS MARZIONI, Representante, Provincia de Santa Cruz, Consejo Federal 
Pesquero. — Dr. NÉSTOR MIGUEL BUSTAMANTE, Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Presiden-
te del Consejo Federal Pesquero. — JUAN CARLOS BOUZAS, Representante, Provincia de Chubut, 
Consejo Federal Pesquero. — OSCAR A. FORTUNATO, Representante, Provincia de Buenos Ai-
res, Consejo Federal Pesquero. — Lic. MARÍA SILVIA GIANGIOBBE, Representante Suplente de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Consejo Federal Pesquero. — Mtro. REINA Y. J. 
SOTILLO, Representante Titular, Min. de Relaciones Exteriores y Culto, Consejo Federal Pesquero. 
— Dr. GUSTAVO MARTÍN CONTRERAS, Representante, Provincia de Río Negro, Consejo Federal 
Pesquero. — JUAN ANTONIO LOPEZ CAZORLA, Representante de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Consejo Federal Pesquero. — Sr. CARLOS ALFREDO CANTÚ, Re-
presentante del Poder Ejecutivo Nacional, Consejo Federal Pesquero. — Dra. VERÓNICA NATALIA 
OJEDA, Representante del Poder Ejecutivo Nacional, Consejo Federal Pesquero.

ANEXO I - RESOLUCION CFP N° 19/2014

Coordenadas que definen las subáreas cerradas a la pesca en las Unidades de Manejo F y G:
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Gráfico de las subáreas cerradas a la pesca en las UM F y G:

e. 17/12/2014 N° 98543/14 v. 17/12/2014
#F4742570F#

#I4742472I#
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

Resolución 48/2014

El Presidente del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el 
Expediente N° 2087-14 la Resolución ERAS N° 48 de fecha 10/12/2014, mediante la cual se ad-
judica a la firma ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. la licitación pública ordenada por la 
Resolución ERAS N° 17/14, transcribiendo a continuación los artículos:

“ARTÍCULO 1°.- Adjudícase a la empresa M&A SECURITY CONSULTORES S.A. la lici-
tación pública ordenada por la Resolución ERAS N° 20/14 para la prestación del servicio de 
seguridad y vigilancia del edificio, sus instalaciones y de los muebles sitos en la Avenida 
Callao N° 976/982 de la Ciudad de Buenos Aires, donde realizan sus actividades la AGENCIA 
DE PLANIFICACIÓN (APLA) y el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), 
por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga por CUATRO (4) meses y con un 
presupuesto mensual de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
OCHO CON OCHO CENTAVOS ($ 99.478,08.-) IVA incluido, ascendiendo en consecuencia 
el presupuesto anual a PESOS UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.193.736,96.-) IVA incluido; ello con-
forme lo normado por el Reglamento de Contrataciones del ENTE REGULADOR DE AGUA 
Y SANEAMIENTO (ERAS) y el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobados por la 
Resolución ERAS N° 44/13 y lo prescripto por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y el “Reglamento para la prestación del servicio de seguridad y vigilancia en el edificio sito 
en Av. Callao N° 976/982 - CABA” aprobados, como Anexos I y II respectivamente, por la 
Resolución ERAS N° 20/14.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO a emitir la correspondiente 
orden de contratación.

ARTÍCULO 3°.- La presente resolución deberá ser ratificada en la primera reunión de Directo-
rio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, tome intervención el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO que pro-
seguirá con las tramitaciones correspondientes, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”

Dr. CARLOS MARÍA VILAS, Presidente.
e. 17/12/2014 N° 98498/14 v. 17/12/2014

#F4742472F#

#I4742734I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resolución 357/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO el Expediente N° S01:0098179/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el 
Decreto N° 915 de fecha 28 de junio de 2010 y sus modificatorios, y la Resolución N° 40 de fecha 
17 de agosto de 2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 915 de fecha 28 de junio de 2010 se creó el “Programa Nacional 
para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario” con el objetivo de financiar 
obras de infraestructura intra y extramuros, facilitando la radicación y desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas en Parques Industriales Públicos.

Que el Artículo 3° del citado decreto designó al ex MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, 
actual MINISTERIO DE INDUSTRIA, como Autoridad de Aplicación del mencionado Programa.

Que por la Resolución N° 40 de fecha 17 de agosto de 2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA 
se reglamentó el citado Programa Nacional.

Que conforme lo dispuesto por el Artículo 6° del Anexo al Decreto N° 915/10, los Municipios 
y/o Provincias donde se encuentren radicados los Parques Industriales Públicos que cumplan con 
el procedimiento y requisitos impuestos por el Programa, podrán acceder a Aportes No Reintegra-
bles (ANRs) otorgados por el ESTADO NACIONAL.

Que el Artículo 5° del Decreto N° 915/10, sustituido por el Artículo 1° del Decreto N° 778 de 
fecha 23 de mayo de 2012, estableció en PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES ($ 75.000.000) 
el límite máximo de Aportes No Reintegrables (ANRs) a otorgar en el marco del Programa Nacio-
nal, mientras que el Artículo 5° del Anexo al Decreto N° 915/10, sustituido por el Artículo 1° del 
Decreto N° 375 de fecha 25 de marzo de 2014, fijó un monto de hasta PESOS TRES MILLONES 
($ 3.000.000) por solicitud.

Que para acceder a este beneficio, el Parque Industrial solicitante debe estar inscripto pre-
viamente en el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI), creado por el Artículo 2° del 
Decreto N° 915/10 en el ámbito de la UNIDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, y aportar recursos adicionales en concepto de contrapartida local.

Que el Artículo 8° del Anexo de la Resolución N° 40/2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA 
dispone que la inscripción en el Registro Nacional de Parques Industriales tendrá una vigencia de 
TRES (3) años contados a partir de la fecha de emisión del certificado.

Que a fojas 86 del expediente citado en el Visto obra la Constancia de Inscripción de fecha 15 
de diciembre de 2010 del PARQUE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE RAFAELA en el Registro 
Nacional de Parques industriales (RENPI), de conformidad con lo prescripto en los Artículos 4° y 
siguientes del Anexo a la Resolución N° 40/10 del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

Que mediante la Resolución N° 208 de fecha 22 de octubre de 2013 del MINISTERIO DE IN-
DUSTRIA se prorrogó por TRES (3) años la inscripción en el Registro Nacional de Parques Indus-
triales en el ámbito de la UNIDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) dependiente del 
ex MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, actual MINISTERIO DE INDUSTRIA, contados a partir 
de expiración de la Inscripción de cada Parque.

Que conforme lo dispuesto por el Artículo 23 del Anexo al Decreto N° 915/10, los beneficiarios 
no podrán acceder a un nuevo Aporte No Reintegrable (ANR), en el marco del presente Programa, 
hasta tanto no haya sido aprobada la rendición de cuentas y presentado el Informe Final.

Que en virtud de la Resolución N° 167 de fecha 30 de junio de 2014 del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA se aprobó el Informe Final de Obra y Cuentas presentado por la MUNICIPALIDAD DE RAFAELA 
de la Provincia de SANTA FE que habilita a solicitar un nuevo Aporte No Reintegrable (ANR).

Que a fojas 2 del expediente citado en el Visto, la MUNICIPALIDAD DE RAFAELA de la Provin-
cia de SANTA FE solicita un Aporte No Reintegrable (ANR) por la suma de PESOS TRES MILLONES 
($ 3.000.000) con el objeto de realizar la obra intramuros correspondiente a la pavimentación de 
calles internas en el PARQUE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE RAFAELA.

Que el presupuesto presentado por la Municipalidad mencionada en el considerando pre-
cedente, obrante a fojas 73 del citado expediente, totaliza la suma de PESOS TRES MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 3.928.995), comprome-
tiéndose la citada Municipalidad a aportar recursos adicionales, en concepto de contrapartida lo-
cal, por la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
($ 928.995).

Que surge del proyecto presentado que la obra a la que se destinará el Aporte No Reintegrable 
(ANR) tendrá un impacto positivo para el PARQUE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE RAFAELA, 
en tanto logrará una baja considerable en los costos de mantenimiento de las vías de circulación y 
condiciones de circulación seguras para los vehículos de gran porte y también para los de menor 
porte, como ser bicicletas y motos, propiedad de los empleados de los establecimientos industriales.

Que la UNIDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA ha verificado el cumplimiento integral de los restantes requisitos formales y evaluado la facti-
bilidad técnica del proyecto de conformidad con el Informe obrante a fojas 92/99 del mencionado 
expediente, recomendando la aprobación de la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD DE 
RAFAELA de la Provincia de SANTA FE.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE INDUSTRIA ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades establecidas por el Artículo 3° del 
Decreto N° 915/10.
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Por ello,

LA MINISTRA 
DE INDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Otórgase a la MUNICIPALIDAD DE RAFAELA de la Provincia de SANTA FE un 
Aporte No Reintegrable (ANR) de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000).

ARTÍCULO 2° — El Aporte No Reintegrable (ANR), dispuesto en el artículo precedente, tendrá 
como objeto la pavimentación de calles internas en el PARQUE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
DE RAFAELA.

ARTÍCULO 3° — El monto consignado en el Artículo 1° de la presente medida deberá ser de-
positado a nombre de la MUNICIPALIDAD DE RAFAELA, C.U.I.T. N° 30-99914653-4, en la Cuenta 
Bancaria N° 42312080/22 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal 2.850.

ARTÍCULO 4° — La MUNICIPALIDAD DE RAFAELA de la Provincia de SANTA FE se ha com-
prometido a dar cumplimiento a lo estipulado por el Artículo 17, inciso d) del Anexo a la Resolución 
N° 40 de fecha 17 de agosto de 2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA. 

ARTÍCULO 5° — En caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario 
conforme los términos de los Artículos 16, párrafo segundo, y 18 del Anexo al Decreto N° 915 de 
fecha 28 de junio de 2010, se dispondrá, previa constitución en mora y fijación de un plazo razo-
nable para su cumplimiento, la caducidad del beneficio otorgado con la consecuente obligación 
de restituir la suma percibida.

ARTÍCULO 6° — Dispónese que los aportes de recursos adicionales en concepto de con-
trapartida local, comprometidos por la MUNICIPALIDAD DE RAFAELA de la Provincia de SANTA 
FE, quedarán sujetos a las verificaciones y controles por parte de la UNIDAD DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del MINISTERIO DE INDUSTRIA, al momento de realizar la rendición 
de cuentas.

ARTÍCULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Lic. DÉBORA GIORGI, Ministra de Industria.

e. 17/12/2014 N° 98673/14 v. 17/12/2014
#F4742734F#

#I4742737I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resolución 358/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO el Expediente N° S01:0170509/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el 
Decreto N° 915 de fecha 28 de junio de 2010 y sus modificatorios, y la Resolución N° 40 de fecha 
17 de agosto de 2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 915 de fecha 28 de junio de 2010 se creó el “Programa Nacional 
para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario” con el objetivo de financiar 
obras de infraestructura intra y extramuros, facilitando la radicación y desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas en Parques Industriales Públicos.

Que el Artículo 3° del citado decreto designó al ex MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, 
actual MINISTERIO DE INDUSTRIA, como Autoridad de Aplicación del mencionado Programa.

Que por la Resolución N° 40 de fecha 17 de agosto de 2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA 
se reglamentó el citado Programa Nacional.

Que conforme lo dispuesto por el Artículo 6° del Anexo al Decreto N° 915/10, los Municipios 
y/o Provincias donde se encuentren radicados los Parques Industriales Públicos que cumplan con 
el procedimiento y requisitos impuestos por el Programa, podrán acceder a Aportes No Reintegra-
bles (ANRs) otorgados por el ESTADO NACIONAL.

Que el Artículo 5° del Decreto N° 915/10, sustituido por el Artículo 1° del Decreto N° 778 de 
fecha 23 de mayo de 2012, estableció en PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES ($ 75.000.000) 
el límite máximo de Aportes No Reintegrables (ANRs) a otorgar en el marco del Programa Nacio-
nal, mientras que el Artículo 5° del Anexo al Decreto N° 915/10, sustituido por el Artículo 1° del 
Decreto N° 375 de fecha 25 de marzo de 2014, fijó un monto de hasta PESOS TRES MILLONES 
($ 3.000.000) por solicitud.

Que para acceder a este beneficio, el Parque Industrial solicitante debe estar inscripto previa-
mente en el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI), actuante en el ámbito de la UNI-
DAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del MINISTERIO DE INDUSTRIA, creado por 
el Artículo 2° del Decreto N° 915/10, y aportar recursos adicionales en concepto de contrapartida 
local.

Que a fojas 55 del expediente citado en el Visto, la MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ de la 
Provincia de BUENOS AIRES solicita un Aporte No Reintegrable (ANR) por la suma de PESOS UN 
MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 1.737.224,66) con el objeto de realizar las obras intramuros correspondientes 
a la construcción de cerco perimetral y de portal de acceso - garita de seguridad en el SECTOR 
INDUSTRIAL PLANIFICADO DE PEHUAJÓ.

Que el presupuesto presentado por la Municipalidad mencionada en el considerando prece-
dente, obrante a fojas 122 y 129/130 del expediente citado en el Visto, totaliza la suma de PESOS 
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON CATORCE 
CENTAVOS ($ 1.934.809,14), comprometiéndose la citada Municipalidad a aportar recursos adicio-
nales en concepto de contrapartida local por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 197.584,48).

Que conforme surge del proyecto presentado, la obra a la que se destinará el Aporte No 
Reintegrable (ANR) tendrá un impacto positivo para el SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO DE 
PEHUAJÓ en tanto permitirá lograr un control, tanto en el perímetro del Sector Industrial como así 
también en el acceso, generando la seguridad necesaria para los futuros operarios, las empresas 
y los proveedores, garantizando de esta forma un normal funcionamiento de las actividades.

Que a fojas 13 del expediente citado en el Visto obra la Constancia de Inscripción de fecha 8 
de abril de 2014 del SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO DE PEHUAJÓ en el Registro Nacional 
de Parques Industriales (RENPI), de conformidad con lo prescripto en los Artículos 4° y siguientes 
del Anexo a la Resolución N° 40/10 del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

Que la UNIDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA ha verificado el cumplimiento integral de los restantes requisitos formales y evaluado la fac-
tibilidad técnica del proyecto de conformidad con el Informe obrante a fojas 154/166 del citado 
expediente, recomendando la aprobación de la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD DE 
PEHUAJÓ de la Provincia de BUENOS AIRES.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE INDUSTRIA ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades establecidas por el Artículo 3° del 
Decreto N° 915/10.

Por ello,

LA MINISTRA
DE INDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Otórgase a la MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ de la Provincia de BUENOS 
AIRES un Aporte No Reintegrable (ANR) de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.737.224,66).

ARTÍCULO 2° — El Aporte No Reintegrable (ANR), dispuesto en el artículo precedente, tendrá 
como objeto la construcción de cerco perimetral y de portal de acceso - garita de seguridad en el 
SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO DE PEHUAJÓ.

ARTÍCULO 3° — El monto consignado en el Artículo 1° de la presente medida deberá ser de-
positado a nombre de la MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ, C.U.I.T. N° 30-65464306-3, en la Cuenta 
Bancaria N° 39500090/92 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal 2.690.

ARTÍCULO 4° — La MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ de la Provincia de BUENOS AIRES se ha 
comprometido a dar cumplimiento a lo estipulado por el Artículo 17, inciso d) del Anexo a la Reso-
lución N° 40 de fecha 17 de agosto de 2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 5° — En caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario 
conforme los términos de los Artículos 16, párrafo segundo, y 18 del Anexo al Decreto N° 915 de 
fecha 28 de junio de 2010, se dispondrá, previa constitución en mora y fijación de un plazo razo-
nable para su cumplimiento, la caducidad del beneficio otorgado con la consecuente obligación 
de restituir la suma percibida.

ARTÍCULO 6° — Dispónese que los aportes de recursos adicionales en concepto de contra-
partida local comprometidos por la MUNICIPALIDAD DE PEHUAJÓ de la Provincia de BUENOS 
AIRES, quedarán sujetos a las verificaciones y controles por parte de la UNIDAD DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del MINISTERIO DE INDUSTRIA al momento de realizar la rendición 
de cuentas.

ARTÍCULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Lic. DÉBORA GIORGI, Ministra de Industria.

e. 17/12/2014 N° 98676/14 v. 17/12/2014
#F4742737F#

#I4742739I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resolución 359/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO el Expediente N° S01:0279913/2013 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el 
Decreto N° 915 de fecha 28 de junio de 2010 y sus modificatorios, y la Resolución N° 40 de fecha 
17 de agosto de 2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 915 de fecha 28 de junio de 2010 se creó el “Programa Nacional 
para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario” con el objetivo de financiar 
obras de infraestructura intra y extramuros, facilitando la radicación y desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas en Parques Industriales Públicos.

Que el Artículo 3° del citado decreto designó al ex MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, 
actual MINISTERIO DE INDUSTRIA, como Autoridad de Aplicación del mencionado Programa.

Que por la Resolución N° 40 de fecha 17 de agosto de 2010 del MINISTERIO  DE INDUSTRIA 
se reglamentó el citado Programa Nacional.

Que conforme lo dispuesto por el Artículo 6° del Anexo al Decreto N° 915/10, los Municipios 
y/o Provincias donde se encuentren radicados los Parques Industriales Públicos que cumplan con 
el procedimiento y requisitos impuestos por el Programa, podrán acceder a Aportes No Reintegra-
bles (ANRs) otorgados por el ESTADO NACIONAL.

Que el Artículo 5° del Decreto N° 915/10, sustituido por el Artículo 1° del Decreto N° 778 de 
fecha 23 de mayo de 2012, estableció en PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES ($ 75.000.000) 
el límite máximo de Aportes No Reintegrables (ANRs) a otorgar en el marco del Programa Nacio-
nal, mientras que el Artículo 5° del Anexo al Decreto N° 915/10, sustituido por el Artículo 1° del 
Decreto N° 375 de fecha 25 de marzo de 2014, fijó un monto de hasta PESOS TRES MILLONES 
($ 3.000.000) por solicitud.

Que para acceder a este beneficio, el Parque Industrial solicitante debe estar inscripto previa-
mente en el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI), actuante en el ámbito de la UNIDAD 
DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del MINISTERIO DE INDUSTRIA, creado por el Ar-
tículo 2° del Decreto N° 915/10, y aportar recursos adicionales en concepto de contrapartida local.

Que a fojas 71 del expediente citado en el Visto, la PROVINCIA DE SAN JUAN solicita un Apor-
te No Reintegrable (ANR) por la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.638.679,34) con 
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el objeto de realizar la obra intramuros correspondiente a la construcción de calles internas en el 
PARQUE INDUSTRIAL “SAN JUAN”.

Que el presupuesto presentado por la Provincia mencionada en el considerando precedente, 
obrante a fojas 125 del expediente citado en el Visto, totaliza la suma de PESOS DOS MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA CEN-
TAVOS ($ 2.993.679,70), comprometiéndose la citada Provincia a aportar recursos adicionales en 
concepto de contrapartida local por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 355.000,36).

Que conforme surge del proyecto presentado, la obra a la que se destinará el Aporte No Rein-
tegrable (ANR) tendrá un impacto positivo para el PARQUE INDUSTRIAL “SAN JUAN”, en tanto se 
logrará mejorar el tránsito interno, fortaleciendo la infraestructura y procurando lograr una imagen 
más atractiva, incentivando futuras inversiones y proyectos de radicación en el Parque Industrial.

Que a fojas 78 del expediente citado en el Visto obra la Constancia de Inscripción de fecha 
3 de mayo de 2013 del PARQUE INDUSTRIAL “SAN JUAN” en el Registro Nacional de Parques 
Industriales (RENPI), de conformidad con lo prescripto en los Artículos 4° y siguientes del Anexo a 
la Resolución N° 40/10 del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

Que la UNIDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA ha verificado el cumplimiento integral de los restantes requisitos formales y evaluado la fac-
tibilidad técnica del proyecto de conformidad con el Informe obrante a fojas 139/146 del citado 
expediente, recomendando la aprobación de la solicitud presentada por la PROVINCIA DE SAN 
JUAN.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE INDUSTRIA ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades establecidas por el Artículo 3° del 
Decreto N° 915/10.

Por ello,

LA MINISTRA
DE INDUSTRIA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Otórgase a la PROVINCIA DE SAN JUAN un Aporte No Reintegrable (ANR) de 
PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.638.679,34).

ARTICULO 2° — El Aporte No Reintegrable (ANR), dispuesto en el artículo precedente, tendrá 
como objeto la construcción de calles internas en el PARQUE INDUSTRIAL “SAN JUAN”.

ARTICULO 3° — El monto consignado en el Artículo 1° de la presente medida deberá ser de-
positado a nombre del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN, C.U.I.T. N° 30-99901516-2, 
en la Cuenta Bancaria N° 2127892 del BANCO SAN JUAN S.A., Sucursal 600.

ARTÍCULO 4° — La PROVINCIA DE SAN JUAN se ha comprometido a dar cumplimiento a lo 
estipulado por el Artículo 17, inciso d) del Anexo a la Resolución N° 40 de fecha 17 de agosto de 
2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

ARTICULO 5° — En caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario 
conforme los términos de los Artículos 16, párrafo segundo, y 18 del Anexo al Decreto N° 915 de 
fecha 28 de junio de 2010, se dispondrá, previa constitución en mora y fijación de un plazo razo-
nable para su cumplimiento, la caducidad del beneficio otorgado con la consecuente obligación 
de restituir la suma percibida.

ARTICULO 6° — Dispónese que los aportes de recursos adicionales en concepto de con-
trapartida local comprometidos por la PROVINCIA DE SAN JUAN, quedarán sujetos a las verifi-
caciones y controles por parte de la UNIDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del 
MINISTERIO DE INDUSTRIA al momento de realizar la rendición de cuentas.

ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Lic. DÉBORA GIORGI, Ministra de Industria.

e. 17/12/2014 N° 98678/14 v. 17/12/2014
#F4742739F#

#I4742740I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resolución 360/2014

Bs. As., 27/11/2014

VISTO el Expediente N° S01:0436035/2010 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el 
Decreto N° 915 de fecha 28 de junio de 2010 y sus modificatorios, y la Resolución N° 40 de fecha 
17 de agosto de 2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 915 de fecha 28 de junio de 2010 se creó el “Programa Nacional 
para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario” con el objetivo de financiar 
obras de infraestructura intra y extramuros, facilitando la radicación y desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas en Parques Industriales Públicos.

Que el Artículo 3° del citado decreto designó al ex MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, 
actual MINISTERIO DE INDUSTRIA, como Autoridad de Aplicación del mencionado Programa.

Que por la Resolución N° 40 de fecha 17 de agosto de 2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA 
se reglamentó el citado Programa Nacional.

Que conforme lo dispuesto por el Artículo 6° del Anexo al Decreto N° 915/10, los Municipios 
y/o Provincias donde se encuentren radicados los Parques Industriales Públicos que cumplan con 
el procedimiento y requisitos impuestos por el Programa, podrán acceder a Aportes No Reintegra-
bles (ANRs) otorgados por el ESTADO NACIONAL.

Que el Artículo 5° del Decreto N° 915/10, sustituido por el Artículo 1° del Decreto N° 778 de 
fecha 23 de mayo de 2012, estableció en PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES ($ 75.000.000) 

el límite máximo de Aportes No Reintegrables (ANRs) a otorgar en el marco del Programa Nacio-
nal, mientras que el Artículo 5° del Anexo al Decreto N° 915/10, sustituido por el Artículo 1° del 
Decreto N° 375 de fecha 25 de marzo de 2014, fijó un monto de hasta PESOS TRES MILLONES 
($ 3.000.000) por solicitud.

Que para acceder a este beneficio, el Parque Industrial solicitante debe estar inscripto previa-
mente en el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI), actuante en el ámbito de la UNI-
DAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del MINISTERIO DE INDUSTRIA, creado por 
el Artículo 2° del Decreto N° 915/10, y aportar recursos adicionales en concepto de contrapartida 
local.

Que a fojas 129 del expediente citado en el Visto, la MUNICIPALIDAD DE VILLA ÁNGELA de 
la Provincia del CHACO solicita un Aporte No Reintegrable (ANR) por la suma de PESOS DOS 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 2.952.750) con 
el objeto de realizar las obras intramuros correspondientes a la construcción de cerco perimetral y 
portal de ingreso en el PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE VILLA ÁNGELA.

Que el presupuesto presentado por la Municipalidad mencionada en el considerando pre-
cedente, obrante a fojas 152 del expediente citado en el Visto, totaliza la suma de PESOS TRES 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 3.249.750), 
comprometiéndose la citada Municipalidad a aportar recursos adicionales en concepto de contra-
partida local, por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL ($ 297.000).

Que conforme surge del proyecto presentado, la obra a la que se destinará el Aporte No Rein-
tegrable (ANR) tendrá un impacto positivo para el PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE VILLA 
ÁNGELA, en tanto mejorará la imagen del predio, permitirá delimitarlo y brindar mayor seguridad 
a las empresas que se radiquen en el parque.

Que a fojas 168 del expediente citado en el Visto obra la Constancia de Inscripción de fecha 
7 de mayo de 2014 del PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE VILLA ÁNGELA en el Registro 
Nacional de Parques Industriales (RENPI), de conformidad con lo prescripto en los Artículos 4° y 
siguientes del Anexo a la Resolución N° 40/10 del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

Que la UNIDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA ha verificado el cumplimiento integral de los restantes requisitos formales y evaluado la fac-
tibilidad técnica del proyecto de conformidad con el Informe obrante a fojas 169/176 del citado 
expediente, recomendando la aprobación de la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD DE 
VILLA ÁNGELA de la Provincia del CHACO.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE INDUSTRIA ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades establecidas por el Artículo 3° del 
Decreto N° 915/10.

Por ello,

LA MINISTRA
DE INDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Otórgase a la MUNICIPALIDAD DE VILLA ÁNGELA de la Provincia del CHA-
CO un Aporte No Reintegrable (ANR) de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 2.952.750).

ARTÍCULO 2° — El Aporte No Reintegrable (ANR), dispuesto en el artículo precedente, tendrá 
como objeto la construcción de cerco perimetral y portal de ingreso en el PARQUE INDUSTRIAL 
DE LA CIUDAD DE VILLA ÁNGELA.

ARTÍCULO 3° — El monto consignado en el Artículo 1° de la presente medida deberá ser 
depositado a nombre de la MUNICIPALIDAD DE VILLA ÁNGELA, C.U.I.T. N° 30-64434120-4, en la 
Cuenta Bancaria N° 54800097/07 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal 3.710.

ARTÍCULO 4° — La MUNICIPALIDAD DE VILLA ÁNGELA de la Provincia del CHACO se ha 
comprometido a dar cumplimiento a lo estipulado por el Artículo 17 inciso d) del Anexo a la Reso-
lución N° 40 de fecha 17 de agosto de 2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 5° — En caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario 
conforme los términos de los Artículos 16, párrafo segundo, y 18 del Anexo al Decreto N° 915 de 
fecha 28 de junio de 2010, se dispondrá, previa constitución en mora y fijación de un plazo razo-
nable para su cumplimiento, la caducidad del beneficio otorgado con la consecuente obligación 
de restituir la suma percibida.

ARTÍCULO 6° — Dispónese que los aportes de recursos adicionales en concepto de contra-
partida local comprometidos por la MUNICIPALIDAD DE VILLA ÁNGELA de la Provincia del CHA-
CO, quedarán sujetos a las verificaciones y controles por parte de la UNIDAD DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del MINISTERIO DE INDUSTRIA al momento de realizar la rendición 
de cuentas.

ARTÍCULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Lic. DÉBORA GIORGI, Ministra de Industria.

e. 17/12/2014 N° 98679/14 v. 17/12/2014
#F4742740F#

#I4742745I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resolución 361/2014

Bs. As., 3/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0162199/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el 
Decreto N° 915 de fecha 28 de junio de 2010 y sus modificatorios, y la Resolución N° 40 de fecha 
17 de agosto de 2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 915 de fecha 28 de junio de 2010 se creó el “Programa Nacional 
para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario” con el objetivo de financiar 
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obras de infraestructura intra y extramuros, facilitando la radicación y desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas en Parques Industriales Públicos.

Que el Artículo 3° del citado decreto designó al ex MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, 
actual MINISTERIO DE INDUSTRIA, como Autoridad de Aplicación del mencionado Programa.

Que por la Resolución N° 40 de fecha 17 de agosto de 2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA 
se reglamentó el citado Programa Nacional.

Que conforme lo dispuesto por el Artículo 6° del Anexo al Decreto N° 915/10, los Municipios 
y/o Provincias donde se encuentren radicados los Parques Industriales Públicos que cumplan con 
el procedimiento y requisitos impuestos por el Programa, podrán acceder a Aportes No Reintegra-
bles (ANRs) otorgados por el ESTADO NACIONAL.

Que el Artículo 5° del Decreto N° 915/10, sustituido por el Artículo 1° del Decreto N° 778 de 
fecha 23 de mayo de 2012, estableció en PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES ($ 75.000.000) 
el límite máximo de Aportes No Reintegrables (ANRs) a otorgar en el marco del Programa Nacio-
nal, mientras que el Artículo 5° del Anexo al Decreto N° 915/10, sustituido por el Artículo 1° del 
Decreto N° 375 de fecha 25 de marzo de 2014, fijó un monto de hasta PESOS TRES MILLONES 
($ 3.000.000) por solicitud.

Que para acceder a este beneficio, el Parque Industrial solicitante debe estar inscripto previa-
mente en el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI), actuante en el ámbito de la UNIDAD 
DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del MINISTERIO DE INDUSTRIA, creado por el Ar-
tículo 2° del Decreto N° 915/10, y aportar recursos adicionales en concepto de contrapartida local.

Que el Artículo 8° del Anexo de la Resolución N° 40/2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA 
dispone que la inscripción en el Registro Nacional de Parques Industriales tendrá una vigencia de 
TRES (3) años contados a partir de la fecha de emisión del certificado.

Que a fojas 43 del expediente citado en el Visto obra la Constancia de Inscripción de fecha 
19 de abril de 2011 del PARQUE INDUSTRIAL PLÁTANOS en el Registro Nacional de Parques In-
dustriales (RENPI), de conformidad con lo prescripto en los Artículos 4° y siguientes del Anexo a la 
Resolución N° 40/10 del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

Que mediante la Resolución N° 208 de fecha 22 de octubre de 2013 del MINISTERIO DE IN-
DUSTRIA se prorrogó por TRES (3) años la inscripción en el Registro Nacional de Parques Indus-
triales en el ámbito de la UNIDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) dependiente del 
ex MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, actual MINISTERIO DE INDUSTRIA, contados a partir 
de la fecha de expiración de la Inscripción de cada Parque.

Que conforme lo dispuesto por el Artículo 23 del Anexo al Decreto N° 915/10, los beneficiarios 
no podrán acceder a un nuevo Aporte No Reintegrable (ANR) en el marco del presente Programa 
hasta tanto no haya sido aprobada la rendición de cuentas y presentado el Informe Final.

Que en virtud de la Resolución N° 259 de fecha 4 de septiembre de 2014 del MINISTERIO DE 
INDUSTRIA se aprobó el Informe Final de Obra y Cuentas presentado por la MUNICIPALIDAD DE 
BERAZATEGUI de la Provincia de BUENOS AIRES que la habilita a solicitar un nuevo Aporte No 
Reintegrable (ANR).

Que a fojas 48 del expediente citado en el Visto, la MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI de 
la Provincia de BUENOS AIRES solicita un Aporte No Reintegrable (ANR) por la suma de PESOS 
TRES MILLONES ($ 3.000.000) con el objeto de realizar las obras intramuros correspondientes a 
la construcción de calles internas en el PARQUE INDUSTRIAL PLÁTANOS.

Que el presupuesto presentado por la Municipalidad mencionada en el considerando pre-
cedente, obrante a fojas 57 del citado expediente, totaliza la suma de PESOS TRES MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS CON CUARENTA Y UN CENTA-
VOS ($ 3.695.316,41), comprometiéndose la citada Municipalidad a aportar recursos adicionales 
en concepto de contrapartida local por la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS DIECISÉIS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 695.316,41).

Que surge del proyecto presentado que la obra a la que se destinará el Aporte No Reintegrable 
(ANR) tendrá un impacto positivo para el PARQUE INDUSTRIAL PLÁTANOS en tanto permitirá unir 
la totalidad de los lotes a la Avenida principal del Parque con calzada pavimentada y facilitará el 
tránsito de camiones los días de lluvia.

Que la UNIDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA ha verificado el cumplimiento integral de los restantes requisitos formales y evaluado la fac-
tibilidad técnica del proyecto de conformidad con el Informe obrante a fojas 80/89 del expediente 
citado en el Visto, recomendando la aprobación de la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD 
DE BERAZATEGUI de la Provincia de BUENOS AIRES.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE INDUSTRIA ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades establecidas por el Artículo 3° del 
Decreto N° 915/10.

Por ello,

LA MINISTRA
DE INDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Otórgase a la MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI de la Provincia de BUE-
NOS AIRES un Aporte No Reintegrable (ANR) de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000).

ARTÍCULO 2° — El Aporte No Reintegrable (ANR), dispuesto en el artículo precedente, tendrá 
como objeto la construcción de calles internas en el PARQUE INDUSTRIAL PLÁTANOS.

ARTÍCULO 3° — El monto consignado en el Artículo 1° de la presente medida deberá ser 
depositado a nombre de la MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI, C.U.I.T. N° 33-99903390-9, en la 
Cuenta Bancaria N° 010568 del BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Sucursal 5.032.

ARTÍCULO 4° — La MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI de la Provincia de BUENOS AIRES 
se ha comprometido a dar cumplimiento a lo estipulado por el Artículo 17, inciso d) del Anexo a la 
Resolución N° 40 de fecha 17 de agosto de 2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 5° — En caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario conforme 
los términos de los Artículos 16, párrafo segundo, y 18 del Anexo al Decreto N° 915 de fecha 28 de junio 
de 2010, se dispondrá, previa constitución en mora y fijación de un plazo razonable para su cumplimiento, 
la caducidad del beneficio otorgado con la consecuente obligación de restituir la suma percibida.

ARTÍCULO 6° — Dispónese que los aportes de recursos adicionales en concepto de contra-
partida local comprometidos por la MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI de la Provincia de BUE-
NOS AIRES, quedarán sujetos a las verificaciones y controles por parte de la UNIDAD DE DESA-
RROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del MINISTERIO DE INDUSTRIA al momento de realizar la 
rendición de cuentas.

ARTÍCULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Lic. DÉBORA GIORGI, Ministra de Industria.

e. 17/12/2014 N° 98684/14 v. 17/12/2014
#F4742745F#

#I4742747I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resolución 362/2014

Bs. As., 3/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0186492/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el 
Decreto N° 915 de fecha 28 de junio de 2010 y sus modificatorios, y la Resolución N° 40 de fecha 
17 de agosto de 2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 915 de fecha 28 de junio de 2010 se creó el “Programa Nacional 
para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario” con el objetivo de financiar 
obras de infraestructura intra y extramuros, facilitando la radicación y desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas en Parques Industriales Públicos.

Que el Artículo 3° del citado decreto designó al ex MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, 
actual MINISTERIO DE INDUSTRIA, como Autoridad de Aplicación del mencionado Programa.

Que por la Resolución N° 40 de fecha 17 de agosto de 2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA 
se reglamentó el citado Programa Nacional.

Que conforme lo dispuesto por el Artículo 6° del Anexo al Decreto N° 915/10, los Municipios 
y/o Provincias donde se encuentren radicados los Parques Industriales Públicos que cumplan con 
el procedimiento y requisitos impuestos por el Programa, podrán acceder a Aportes No Reintegra-
bles (ANRs) otorgados por el ESTADO NACIONAL.

Que el Artículo 5° del Decreto N° 915/10, sustituido por el Artículo 1° del Decreto N° 778 de 
fecha 23 de mayo de 2012, estableció en PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES ($ 75.000.000) 
el límite máximo de Aportes No Reintegrables (ANRs) a otorgar en el marco del Programa Nacio-
nal, mientras que el Artículo 5° del Anexo al Decreto N° 915/10, sustituido por el Artículo 1° del 
Decreto N° 375 de fecha 25 de marzo de 2014, fijó un monto de hasta PESOS TRES MILLONES 
($ 3.000.000) por solicitud.

Que para acceder a este beneficio, el Parque Industrial solicitante debe estar inscripto previa-
mente en el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI), actuante en el ámbito de la UNI-
DAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del MINISTERIO DE INDUSTRIA, creado por 
el Artículo 2° del Decreto N° 915/10, y aportar recursos adicionales en concepto de contrapartida 
local.

Que a fojas 42 del expediente citado en el Visto, la MUNICIPALIDAD DE NAVARRO de la 
Provincia de BUENOS AIRES solicita un Aporte No Reintegrable (ANR) por la suma de PESOS 
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS 
CENTAVOS ($  1.768.038,52) con el objeto de realizar las obras intramuros correspondientes a 
la construcción de calles internas y cerco perimetral en el SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO 
NAVARRO.

Que el presupuesto presentado por la Municipalidad mencionada en el considerando prece-
dente, obrante a fojas 78 del expediente citado en el Visto, totaliza la suma de PESOS UN MILLÓN 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y 
CINCO CENTAVOS ($ 1.952.356,35), comprometiéndose la citada Municipalidad a aportar recur-
sos adicionales en concepto de contrapartida local por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 184.317,83).

Que conforme surge del proyecto presentado, las obras a las que se destinará el Aporte No 
Reintegrable (ANR) tendrán un impacto positivo para el SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO NA-
VARRO, en tanto la obra de calles internas mejorará el tránsito posibilitando un normal desarrollo 
de las actividades productivas y el traslado de personas, materias primas y productos terminados 
en épocas en donde las condiciones meteorológicas no son favorables y la obra de cerco perime-
tral permitirá cerrar el perímetro del Sector Industrial brindando un mayor control, ordenamiento y 
seguridad a las personas que transitan a diario dentro del predio.

Que a fojas 11 del expediente citado en el Visto obra la Constancia de Inscripción de fecha 14 
de abril de 2014 del SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO NAVARRO en el Registro Nacional de 
Parques Industriales (RENPI), de conformidad con lo prescripto en los Artículos 4° y siguientes del 
Anexo a la Resolución N° 40/10 del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

Que la UNIDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA ha verificado el cumplimiento integral de los restantes requisitos formales y evaluado la 
factibilidad técnica del proyecto de conformidad con el Informe obrante a fojas 87/94 del citado 
expediente, recomendando la aprobación de la solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD DE 
NAVARRO de la Provincia de BUENOS AIRES.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE INDUSTRIA ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades establecidas por el Artículo 3° del 
Decreto N° 915/10.

Por ello,

LA MINISTRA
DE INDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Otórgase a la MUNICIPALIDAD DE NAVARRO de la Provincia de BUENOS 
AIRES un Aporte No Reintegrable (ANR) de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.768.038,52).
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ARTÍCULO 2° — El Aporte No Reintegrable (ANR), dispuesto en el artículo precedente, tendrá 

como objeto la construcción de calles internas y cerco perimetral en el SECTOR INDUSTRIAL 
PLANIFICADO NAVARRO.

ARTÍCULO 3° — El monto consignado en el Artículo 1° de la presente medida deberá ser de-
positado a nombre de la MUNICIPALIDAD DE NAVARRO, C.U.I.T. N° 30-66454076-9, en la Cuenta 
Bancaria N° 37400038/39 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal 2.510.

ARTÍCULO 4° — La MUNICIPALIDAD DE NAVARRO de la Provincia de BUENOS AIRES se ha 
comprometido a dar cumplimiento a lo estipulado por el Artículo 17, inciso d) del Anexo a la Reso-
lución N° 40 de fecha 17 de agosto de 2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 5° — En caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario 
conforme los términos de los Artículos 16, párrafo segundo, y 18 del Anexo al Decreto N° 915 de 
fecha 28 de junio de 2010, se dispondrá, previa constitución en mora y fijación de un plazo razo-
nable para su cumplimiento, la caducidad del beneficio otorgado con la consecuente obligación 
de restituir la suma percibida.

ARTÍCULO 6° — Dispónese que los aportes de recursos adicionales en concepto de contra-
partida local comprometidos por la MUNICIPALIDAD DE NAVARRO de la Provincia de BUENOS 
AIRES, quedarán sujetos a las verificaciones y controles por parte de la UNIDAD DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del MINISTERIO DE INDUSTRIA al momento de realizar la rendición 
de cuentas.

ARTÍCULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Lic. DÉBORA GIORGI, Ministra de Industria.

e. 17/12/2014 N° 98686/14 v. 17/12/2014
#F4742747F#

#I4742748I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resolución 363/2014

Bs. As., 3/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0237884/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el 
Decreto N° 915 de fecha 28 de junio de 2010 y sus modificatorios, y la Resolución N° 40 de fecha 
17 de agosto de 2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 915 de fecha 28 de junio de 2010 se creó el “Programa Nacional 
para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario” con el objetivo de financiar 
obras de infraestructura intra y extramuros, facilitando la radicación y desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas en Parques Industriales Públicos.

Que el Artículo 3° del citado decreto designó al ex MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, 
actual MINISTERIO DE INDUSTRIA, como Autoridad de Aplicación del mencionado Programa.

Que por la Resolución N° 40 de fecha 17 de agosto de 2010 del MINISTERIO DE INDUSTRIA 
se reglamentó el citado Programa Nacional.

Que conforme lo dispuesto por el Artículo 6° del Anexo al Decreto N° 915/10, los Municipios 
y/o Provincias donde se encuentren radicados los Parques Industriales Públicos que cumplan con 
el procedimiento y requisitos impuestos por el Programa, podrán acceder a Aportes No Reintegra-
bles (ANRs) otorgados por el ESTADO NACIONAL.

Que el Artículo 5° del Decreto N° 915/10, sustituido por el Artículo 1° del Decreto N° 778 de 
fecha 23 de mayo de 2012, estableció en PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES ($ 75.000.000) 
el límite máximo de Aportes No Reintegrables (ANRs) a otorgar en el marco del Programa Nacio-
nal, mientras que el Artículo 5° del Anexo al Decreto N° 915/10, sustituido por el Artículo 1° del 
Decreto N° 375 de fecha 25 de marzo de 2014, fijó un monto de hasta PESOS TRES MILLONES 
($ 3.000.000) por solicitud.

Que para acceder a este beneficio, el Parque Industrial solicitante debe estar inscripto previa-
mente en el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI), actuante en el ámbito de la UNI-
DAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del MINISTERIO DE INDUSTRIA, creado por 
el Artículo 2° del Decreto N° 915/10, y aportar recursos adicionales en concepto de contrapartida 
local.

Que a fojas 3 del expediente citado en el Visto, la PROVINCIA DE SALTA solicita un Aporte No 
Reintegrable (ANR) por la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.656.144,97) con el 
objeto de realizar las obras intramuros correspondientes a la construcción de la red de agua en el 
PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD DE SALTA.

Que el presupuesto presentado por la Provincia mencionada en el considerando precedente, 
obrante a fojas 38 del expediente citado en el Visto, totaliza la suma de PESOS DOS MILLO-
NES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE CON DIEZ CENTAVOS 
($ 2.999.715,10), comprometiéndose la citada Provincia a aportar recursos adicionales en con-
cepto de contrapartida local, por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS SETENTA CON TRECE CENTAVOS ($ 343.570,13).

Que conforme surge del proyecto presentado, la obra a la que se destinará el Aporte No Re-
integrable (ANR) tendrá un impacto positivo para el PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD DE SALTA, en 
tanto la construcción de la red de agua para uso industrial y sanitario es de suma importancia, ya 
que permitirá abastecer del suministro de agua de manera ininterrumpida a las NOVENTA Y CUA-
TRO (94) empresas en operación allí radicadas.

Que a fojas 32 del expediente citado en el Visto obra la Constancia de Inscripción de fecha 5 
de mayo de 2014 del PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD DE SALTA en el Registro Nacional de Parques 
Industriales (RENPI), de conformidad con lo prescripto en los Artículos 4° y siguientes del Anexo a 
la Resolución N° 40/10 del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

Que la UNIDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA ha verificado el cumplimiento integral de los restantes requisitos formales y evaluado la fac-
tibilidad técnica del proyecto de conformidad con el Informe obrante a fojas 42/50 del citado ex-
pediente, recomendando la aprobación de la solicitud presentada por la PROVINCIA DE SALTA.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE INDUSTRIA ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades establecidas por el Artículo 3° del 
Decreto N° 915/10.

Por ello,

LA MINISTRA 
DE INDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Otórgase a la PROVINCIA DE SALTA un Aporte No Reintegrable (ANR) de 
PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.656.144,97).

ARTÍCULO 2° — El Aporte No Reintegrable (ANR), dispuesto en el artículo precedente, tendrá 
como objeto la construcción de la red de agua en el PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD DE SALTA.

ARTÍCULO 3° — El monto consignado en el Artículo 1° de la presente medida deberá ser 
depositado a nombre del MINISTERIO DE AMBIENTE Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLE de la PRO-
VINCIA DE SALTA, C.U.I.T. N° 30-68132907-9, en la Cuenta Bancaria N° 45320264/52 del BANCO 
DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal 3.070.

ARTÍCULO 4° — La PROVINCIA DE SALTA se ha comprometido a dar cumplimiento a lo esti-
pulado por el Artículo 17, inciso d) del Anexo a la Resolución N° 40 de fecha 17 de agosto de 2010 
del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 5° — En caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario 
conforme los términos de los Artículos 16, párrafo segundo, y 18 del Anexo al Decreto N° 915 de 
fecha 28 de junio de 2010, se dispondrá, previa constitución en mora y fijación de un plazo razo-
nable para su cumplimiento, la caducidad del beneficio otorgado con la consecuente obligación 
de restituir la suma percibida.

ARTÍCULO 6° — Dispónese que los aportes de recursos adicionales en concepto de contra-
partida local comprometidos por la PROVINCIA DE SALTA, quedarán sujetos a las verificaciones y 
controles por parte de la UNIDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) del MINISTERIO 
DE INDUSTRIA al momento de realizar la rendición de cuentas. 

ARTÍCULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Lic. DÉBORA GIORGI, Ministra de Industria.

e. 17/12/2014 N° 98687/14 v. 17/12/2014
#F4742748F#

#I4742757I#
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

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

Resolución 584/2014

Bs. As., 28/11/2014

VISTO, las Leyes N° 23.737 y N° 26.045, el Decreto N° 518/14, la Resolución N° 200/14 del 
registro de esta Secretaría de Estado, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.045 otorga en su artículo 6° a la SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA 
LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO de la PRE-
SIDENCIA DE LA NACION, facultades para “...realizar todos los actos necesarios para comprobar 
el cumplimiento de la obligación de inscribirse en el Registro Nacional contemplado en el artículo 
1°, la veracidad de la información suministrada y, en general, el cumplimiento de toda otra obliga-
ción conforme a esta ley y a sus disposiciones reglamentarias...”.

Que la Ley N° 26.045 en su artículo 13 establece que esta Secretaría de Estado “...es autoridad 
competente para aplicar las sanciones administrativas previstas en la presente ley para los casos 
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas en ella o en sus reglamentacio-
nes...” Por otro lado, el artículo 14 del mismo cuerpo normativo enumera las sanciones aplicables 
por la SE.DRO.NAR., las que se graduarán de acuerdo con la gravedad del hecho, las infracciones 
en las que hubiese incurrido el responsable, su magnitud económica y efectos sociales.

Que a través de su artículo 18, la Ley N° 26.045 impone la obligación de destinar el monto 
recaudado por multas a solventar el funcionamiento del Registro Nacional, el cumplimiento de las 
funciones establecidas en la Ley N° 26.045, las medidas de seguridad curativa y educativa y el 
tratamiento establecidos en la Ley N° 23.737.

Que en los casos en que la sanción aplicada por esta Secretaría de Estado fuere la de multa, 
conforme el artículo 14 inciso c de la Ley N° 26.045, y a fin de facilitar el cumplimiento de la misma, 
resulta preciso establecer un régimen de facilidades de pago, ante la presencia de circunstancias 
que lo ameriten.

Que por el Decreto N° 518/2014, se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo 
de la SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA 
LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que con el propósito de optimizar el efectivo cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
Decreto N° 518/2014, la Resolución SE.DRO.NAR. N° 200/2014 aprobó la apertura de las funciones 
inferiores, conforme surge en su Anexo II, apartado 8°, es función de la DIRECCIÓN DE EVALUA-
CIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE PRECURSORES QUÍMICOS dependiente de la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DEL REGISTRO, ANÁLISIS TÉCNICO Y CONTROL DEL USO DE PRECURSORES QUÍMI-
COS “...Sustanciar y resolver las actuaciones administrativas labradas en orden a las previsiones 
de la Ley N° 26.045 y demás normas dictadas en su consecuencia...”.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en el ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 2013/2013 
y el artículo 6° de la Ley N° 26.045.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE PROGRAMACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN
Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébase el régimen de facilidades de pago que como ANEXO I forma parte 
de la presente.

ARTICULO 2° — Comuníquese, regístrese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — JUAN CARLOS MOLINA, Secretario de Estado, Se.Dro.Nar., 
Presidencia de la Nación.

ANEXO I 

ARTÍCULO 1° - Establécese un régimen de pago destinado a facilitar el cumplimiento de las 
sanciones de multa impuestas por la SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION.

ARTÍCULO 2° - El presente régimen de facilidades de pago alcanzará a toda persona física o 
jurídica a la que esta Secretaría de Estado le impusiera sanción de multa conforme el artículo 14 
inciso c de la Ley N° 26.045.

ARTÍCULO 3° - Quedan incluidas en el presente régimen, las sanciones de multa que se en-
cuentren recurridas o en ejecución judicial, en tanto el sancionado desista o se allane totalmente 
y, en su caso, asuma el pago de las costas y costos del proceso.

ARTÍCULO 4° - El régimen de facilidades de pago tendrá las siguientes condiciones:

a) Se podrá solicitar hasta un máximo de SEIS (6) cuotas, mensuales, iguales y consecutivas, 
con el fin de cumplimentar el pago de la sanción impuesta.

b) El pago de las cuotas se realizará a través de la compra de formularios y estampillas Ley 
N° 25.363, debiendo el interesado adjuntarlos a los actuados administrativos con anterioridad al 
vencimiento de la cuota.

c) Las cuotas vencerán el día DIEZ (10) de cada mes, venciendo la primer cuota al mes subsi-
guiente en que sea notificada la adhesión al régimen.

d) Cuando los días de vencimiento de las cuotas coincidan con días feriados o inhábiles, se 
trasladarán al primer día hábil subsiguiente.

ARTÍCULO 5° - Establécese como requisito para solicitar el otorgamiento del régimen de 
facilidades de pago, la presentación por ante el DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CON-
TROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PRECURSORES QUÍMICOS dependiente de la DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE PRECURSORES QUÍMICOS, de una declaración, la cual 
deberá contener:

a) La manifestación de la voluntad expresa de acceder al régimen de facilidades de pago.

b) Las causas que justifiquen la imposibilidad de dar cumplimiento en un pago único de la 
sanción de multa impuesta.

c) La cantidad de cuotas solicitadas.

ARTÍCULO 6° - Las solicitudes serán concedidas o rechazadas por la DIRECCIÓN DE EVA-
LUACIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE PRECURSORES QUÍMICOS mediante una providencia sim-
ple administrativa, sin necesidad de expresión de causa.

ARTÍCULO 7° - La solicitud de adhesión al régimen de facilidades de pago, suspenderá el 
plazo de cumplimento de la sanción de multa interpuesta desde el día de la presentación de la 
solicitud por ante la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE PRECURSORES 
QUÍMICOS.

En caso de rechazo de la adhesión, dicho plazo se reanudará, automáticamente el día hábil 
posterior a la notificación de la providencia que así lo decida.

ARTÍCULO 8° - Los sujetos que adhieran al presente régimen podrán cancelar anticipada-
mente la multa.

ARTÍCULO 9° - Ante la falta de cumplimiento en tiempo y forma del régimen de facilidades 
de pago, operará la caducidad automática del mismo, quedando habilitada la vía ejecutiva para el 
reclamo del cobro del monto remanente debido, con más los intereses resarcitorios y punitorios 
que resulten pertinentes.

e. 17/12/2014 N° 98696/14 v. 17/12/2014
#F4742757F#

#I4742571I#
MINISTERIO DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Resolución 1711/2014

Bs. As., 11/12/2014

VISTO el Expediente N°  24509/2014-SSSalud, las Leyes N°  23.661 y N°  26.914, el Decre-
to N° 2710 del 28 de diciembre de 2012, las Resoluciones N° 1156-MS del 23 de julio de 2014, 
N° 1200/12-SSSalud del 21 de septiembre de 2012, N° 1511-SSSalud del 16 de noviembre de 2012 
y N° 1048-SSSalud del 13 de junio de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley N° 23.661, inciso b), prevé la utilización de los recursos del Fondo 
Solidario de Redistribución para apoyar financieramente a los Agentes del Seguro, en calidad de 
préstamos, subvenciones y subsidios, de conformidad con las normas que se dicten al efecto.

Que de acuerdo al Decreto citado en el VISTO, esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD tiene como objetivo implementar, reglamentar y administrar los recursos provenientes del 
Fondo Solidario de Redistribución, dirigiendo todo su accionar al fortalecimiento cabal de la aten-
ción de la salud de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

Que, asimismo, es facultad de esta Superintendencia desarrollar e implementar Programas de 
Prevención de patologías de alto impacto económico y de aquellas que demanden una atención 
prolongada en el tiempo y de promoción de la salud para los beneficiarios del Sistema Nacional 
del Seguro de Salud.

Que, en tal sentido, por Resolución N° 1200/2012 SSSALUD se crea el SISTEMA UNICO DE REIN-
TEGRO (S.U.R.), para apoyar financieramente a los Agentes del Seguro de Salud en el reconocimiento 
de las prestaciones médicas de baja incidencia, alto impacto económico y las de tratamiento prolon-
gado, a fin de asegurar un tratamiento igualitario y equitativo a todos los beneficiarios del Sistema.

Que la Ley N° 23.753 garantiza el acceso integral a la cobertura de las prestaciones requeridas 
para el tratamiento de la diabetes, delegando en la autoridad de aplicación de la misma el dictado 
de normas de provisión de medicamentos e insumos.

Que el Decreto reglamentario N° 1286/2014 establece que todos los Agentes del Seguro de Salud 
enmarcados en las leyes N° 23.660 y N° 23.661 deberán garantizar la cobertura del ciento por ciento 
(100%) de todos aquellos medicamentos y reactivos de diagnósticos para autocontrol de la diabetes.

Que en tal sentido, el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION en su carácter de autoridad de 
aplicación de la Ley 23.753, dictó la Resolución N° 1156/2014 MS que creó el “PROGRAMA NA-
CIONAL DE PREVENCION Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS” y las “NOR-
MAS DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PERSONAS CON DIABETES.”.

Que, asimismo, dicha Resolución aprobó el “MODELO DE CERTIFICADO PARA LA ACRE-
DITACION DE PERSONAS CON DIABETES” que las Obras Sociales y las Entidades de Medicina 
Prepaga pueden expedir a través de sus efectores.

Que en virtud de ello y según los datos aportados por la Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo, elaborada por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION, se observó en los últimos años 
un incremento de la Diabetes y otros factores de riesgo para Enfermedad Cardiovascular.

Que habiendo las áreas técnicas de esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
evaluado la normativa imperante, la creciente prevalencia de esta enfermedad y el considerable 
impacto económico que la misma genera por ser de tratamiento prolongado, se concluye en la ne-
cesidad de desarrollar un Programa de Atención Integral de personas con Diabetes Mellitus para 
los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud, implementándose una política activa y 
específica en materia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Que aquellos Agentes del Seguro de Salud que desarrollen el Programa podrán solicitar fi-
nanciamiento por parte del Fondo Solidario de Redistribución, a través del SISTEMA UNICO DE 
REINTEGROS.

Que esta medida, pretende constituir una herramienta mediante la cual los Agentes del Se-
guro de Salud empadronen a sus beneficiarios con diagnóstico de Diabetes Mellitus (DM) tipo 1 
y 2, permitiendo alcanzar un conocimiento acabado de la situación epidemiológica actual de su 
población beneficiaria.

Que resulta de importancia que este Organismo centralice la información de dicho padrón, a 
través del aplicativo destinado a tal fin que se generará en la plataforma informática del SUR, facili-
tando la recopilación de datos epidemiológicos que resultarán estratégicos para evaluar el impac-
to en las poblaciones bajo Programa y orientar la toma de decisiones en las acciones sanitarias.

Que en consecuencia, se establecerá un apoyo financiero por afiliado que ingrese al padrón 
de diabéticos condicionada a la efectiva transmisión de la información requerida por esta Super-
intendencia.

Que dicho financiamiento se efectivizará en forma mensual contra la carga informática y estará 
condicionado a la efectiva remisión en tiempo y forma de datos relativos a la evolución clínica y de 
laboratorio de cada paciente diabético incluido en programa, a través del aplicativo del sistema SUR.

Que esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD revisará en forma periódica, tanto 
el importe como las condiciones y el procedimiento para el otorgamiento del apoyo financiero.

Que en mérito a lo manifestado anteriormente y teniendo en cuenta que las medidas de pre-
vención, identificación de factores de riesgo, detección temprana, manejo adecuado y seguimien-
to de la patología resultan ser acciones necesarias para disminuir la carga de la enfermedad, se 
estima conveniente y oportuno el dictado del presente acto.

Que las GERENCIAS de GESTION ESTRATEGICA, de CONTROL PRESTACIONAL, de AD-
MINISTRACIÓN, OPERATIVA DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS, de ASUNTOS JURIDICOS, de 
SISTEMAS DE INFORMACION y la GERENCIA GENERAL han tomado la intervención de sus res-
pectivas competencias.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos N° 1615/96, 
N° 1008/12 y N° 2712/12.

Por ello,

LA SUPERINTENDENTA
DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Créase el Programa para la Atención Integral de Personas con Diabetes Me-
llitus, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2° — Inclúyase al Programa para la Atención Integral de Personas con Diabetes 
Mellitus dentro del SISTEMA UNICO DE REINTEGRO (S.U.R.). 

ARTICULO 3° — Apruébanse los requisitos y condiciones para acceder al Apoyo Financiero 
previsto para el Programa para la Atención Integral Personas con Diabetes Mellitus que como 
Anexo II, forma parte de la presente.

ARTICULO 4° — Establézcase como valor máximo a reconocer la suma de PESOS DOSCIEN-
TOS ($ 200) mensuales por beneficiario que ingrese al padrón de diabéticos condicionada a la 
efectiva transmisión de la información requerida por esta Superintendencia.

ARTICULO 5° — Instrúyase a la GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN a adecuar el 
sistema informático a fin de dar cumplimiento al Artículo 2° de la presente.
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ARTICULO 6° — Lo dispuesto en la presente Resolución será de aplicación a aquellas solici-

tudes de apoyo financiero presentadas a partir del día 1° de Enero de 2015.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y, oportunamente, archívese. — LILIANA KORENFELD, Superintendenta, Su-
perintendencia de Servicios de Salud.

ANEXO I

PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS 

Serán objetivos del Programa:

A. Fomentar medidas de promoción de la salud y la prevención de la Diabetes Mellitus y las 
enfermedades cardiovasculares.

B. Asegurar el rastreo de la Diabetes Mellitus y otros factores de riesgo de Enfermedad Car-
diovascular.

C. Mejorar la calidad de la atención de beneficiarios con Diabetes Mellitus.

D. Optimizar el seguimiento y control de los beneficiarios con Diabetes Mellitus. 

E. Alcanzar un conocimiento acabado de la situación epidemiológica actual de la masa bene-
ficiaria respecto de la Diabetes Mellitus.

Los Agentes del Seguro de Salud se comprometen, en el marco de la implementación del 
Programa de Atención Integral a Personas con Diabetes Mellitus, a:

A. Realizar un seguimiento integral a las personas con Diabetes Mellitus y factores de riesgo 
asociados, basado en el Primer Nivel de Atención, con mecanismos articulados de referencia y 
contra referencia.

B. Efectuar una amplia difusión dentro de sus beneficiarios de aquellas acciones destinadas a 
la prevención, tratamiento y control de la Diabetes Mellitus.

C. Garantizar el efectivo acceso a las prestaciones requeridas para el manejo y control de la 
enfermedad.

D. Constituir y mantener actualizado el padrón de beneficiarios con diagnóstico de Diabetes 
Mellitus.

ANEXO II

REQUISITOS Y CONDICIONES PARA ACCEDER AL APOYO FINANCIERO PREVISTO PARA 
EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS

Para acceder al Apoyo Financiero se deberán cumplir los siguientes pasos:

A. El Agente del Seguro procederá a ingresar la totalidad de los datos requeridos correspon-
diente al beneficiario diabético dentro del aplicativo del Sistema SUR.

B. En forma mensual el Agente del Seguro confirmará a través del aplicativo del Sistema SUR 
la permanencia del beneficiario dentro del Programa.

C. En forma semestral el Agente del Seguro de Salud deberá proceder a la actualización de los 
registros del aplicativo del Sistema SUR.

D. El aplicativo del Sistema SUR requerirá de información antropométrica, de evolución clínica 
y estudios complementarios en forma detallada.

E. Para la presentación de las solicitudes de apoyo financiero, se tomará como año calendario 
el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Consecuentemente, el primer 
semestre será el comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio y el segundo, entre el 1 de julio 
y el 31 de diciembre de cada año.

F. A mes vencido, el Agente del Seguro deberá solicitar a través del Sistema SUR un compro-
bante de pacientes incluidos en el Programa, el cual deberá ser impreso y remitido a la Mesa de 
Entradas con firma y sello de las Autoridades de la Obra Social.

G. La falta de confirmación mensual del beneficiario dentro del Programa implicará la baja 
automática del mismo del padrón existente en el Sistema SUR.

H. La falta de actualización semestral de los datos del beneficiario implicará la baja automática 
del mismo del padrón existente en el Sistema SUR.

I. Para la presentación ante la Mesa de Entradas, los Agentes del Seguro solicitarán previa-
mente un turno ante SUR donde se les asignará fecha y hora.

J. La Gerencia de Gestión Estratégica evaluará el cumplimiento del Programa y emitirá un 
informe como resultado del análisis estadístico de los datos aportados por los Agentes del Seguro.

Esta Superintendencia de Servicios de Salud se reserva el derecho de realizar auditorías en 
terreno, a fin de realizar el monitoreo del Programa, debiendo los Agentes del Seguro suministrar 
la documentación respaldatoria que acredite el cumplimiento del mismo.

e. 17/12/2014 N° 98544/14 v. 17/12/2014
#F4742571F#

#I4742878I#
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

Resolución 3246/2014

Bs. As., 12/12/2014

VISTO la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que dentro de las medidas de fomento previstas por el artículo 3° inciso a) de la Ley N° 17.741 
(t.o. 2001) y sus modificatorias, se encuentra la de auspiciar concursos y establecer premios.

Que el Concurso para la producción al que alude la presente resolución, se inscribe en el 
marco para la promoción de nuevos proyectos de cine de género fantástico en el ámbito de la 
producción nacional.

Que es necesario establecer los requisitos y el procedimiento correspondiente a fin de hacer 
efectivo el fomento aludido precedentemente.

Que la participación en el presente concurso, implica la aceptación de las Bases y Condicio-
nes del mismo en su totalidad así como el conocimiento de toda la normativa vigente al respecto.

Que se establece como obligación de los presentantes de los proyectos que resulten ganado-
res del Concurso la de suscribir un convenio con el INCAA, obligándose a cumplir con todos los 
requerimientos que se explicitan en la presente Resolución.

Que a tales fines se considera conducente llamar a un Concurso de Cine Fantástico para 
productoras con antecedentes cuyos proyectos constituyan largometrajes de cine fantástico, en-
tendiéndose el mismo por cine de género de terror, ciencia ficción y/o gore.

Que a efectos de una mejor eficiencia administrativa se considera oportuna la entrega de parte 
de la presentación del proyecto en formato digital.

Que en consecuencia corresponde dictar Resolución fijando las bases para la participación 
en los citados concursos.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Gerencia de Fomento han tomado intervención al 
respecto.

Que la facultad para el dictado de la presente surge de la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus mo-
dificatorias.

Que corresponde dictar Resolución al respecto.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES 
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Llámese al PRIMER CONCURSO DE CINE FANTASTICO 2015, para produc-
toras con antecedentes, a presentar PROYECTOS de LARGOMETRAJES DE CINE FANTASTICO.

ARTICULO 2° — Apruébense las BASES DEL PRIMER CONCURSO DE CINE FANTASTICO 
2015 que obra como Anexo I y los Anexos, II, III y IV, todos parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 3° — La participación en el presente concurso implica el conocimiento y acepta-
ción de todo lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 4° — Cualquier hecho no previsto en el mismo será resuelto por el INCAA. 

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Re-
gistro Oficial y archívese. — LUCRECIA CARDOSO, Presidenta, Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales.

ANEXO I

BASES Y CONDICIONES

PRIMER CONCURSO DE CINE FANTASTICO 2015

CAPITULO 01. DEL OBJETO

Artículo 1°. EL INCAA, a través de la Gerencia de Fomento, convoca a empresas productoras 
y productores presentantes con antecedentes al PRIMER CONCURSO DE LARGOMETRAJES DE 
CINE FANTASTICO 2015, a presentar proyectos, entendiéndose el mismo por cine de género de 
TERROR, CIENCIA FICCIÓN Y/O GORE.

CAPITULO 02. DE LA CONVOCATORIA

Artículo 2°. Fíjese un período para la presentación de los proyectos, desde el 22 DE DICIEM-
BRE DE 2014 hasta el 16 DE MARZO DE 2015, como fechas de apertura y cierre de las presenta-
ciones del llamado a Concurso.

Artículo 3°. Los proyectos deberán presentarse en la Mesa de Entradas del Instituto Nacional 
de Cine y Artes Audiovisuales - INCAA, o enviarse por correo postal a Lima 319, Piso 1°, Código 
Postal C1073AAG.

En los casos de remisiones por vía postal se tomará la fecha de imposición de la Oficina de 
Correos que se trate.

No se aceptarán inscripciones presentadas o enviadas por correo, fuera del plazo establecido.

Artículo 4°. Los proyectos deberán presentarse con anterioridad al inicio de rodaje de confor-
midad con lo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 151/2013/INCAA (plan de fomento) 
y cumplir con las presentes Bases y Condiciones, con sus ANEXOS. Además los proyectos que 
se presenten deberán contener los requisitos dispuestos en el artículo 2° Resolución N° 151/2013/
INCAA (plan de fomento) conforme surge del Anexo II de la presente resolución.

Artículo 5°. Los interesados presentantes podrán presentar UN (1) proyecto.

En caso de incumplimiento de lo mencionado precedentemente, el proyecto se tendrá por no 
presentado y si hubiese sido seleccionado como ganador se tendrá por decaído el premio, debien-
do el presentante restituir toda suma que hubiese percibido.

Artículo 6°. La Gerencia de Fomento del INCAA examinará las presentaciones de proyectos, 
a los efectos de establecer si se cumplen todos los requisitos exigidos en la presente Resolución.

En caso de no haberse dado íntegro cumplimiento, se intimará a los productores presentantes 
a fin de que completen los requisitos faltantes dentro de un plazo de 10 días hábiles administrati-
vos, a contar desde la notificación de la intimación, ello bajo apercibimiento de tener por no tener 
presentado el proyecto, lo que operará de pleno derecho vencido dicho plazo.

De encontrarse reunidos los requisitos, la Gerencia de Fomento del INCAA elevará los proyec-
tos para su tratamiento al Jurado, que se crea por el artículo 16° de la presente Resolución.
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CAPITULO 03. DE LAS VIAS

Artículo 7°. El presente concurso tendrá DOS (2) VIAS:

1) “PRIMERA VIA DE CINE FANTASTICO” y

2) “SEGUNDA VIA DE CINE FANTASTICO”.

Ambas deben contemplar la creación de un proyecto de CINE FANTASTICO, de estándares 
aptos para el mercado internacional en condiciones de ser ofertado a un Coproductor Internacio-
nal para su producción integral.

Deberán abordar temáticas de cine fantástico y contemplar cine de género de TERROR, 
CIENCIA FICCIÓN Y/O GORE.

Artículo 8°. Los presentantes de cada vía deberán cumplir para los distintos tipos de proyectos 
con lo establecido respectivamente para la PRIMERA Y SEGUNDA VIA del art. 14° de la Resolución 
N° 151/2013/INCAA (plan de fomento).

CAPITULO 04. DEL PREMIO

Artículo 9°. Serán DOS (2) los proyectos ganadores del concurso, a razón de UNO (1) por cada 
vía y DOS (2) los proyectos suplentes, a razón de UNO (1) por cada vía.

Artículo 10. En el caso de la “PRIMERA VIA DE CINE FANTASTICO”, el premio consistirá en el 
70% del tope máximo de subsidio por otros medios de exhibición para la PRIMERA VIA del artículo 
17° de la Resolución N° 151/2013/INCAA (plan de fomento).

Artículo 11. En el caso de la “SEGUNDA VIA DE CINE FANTASTICO”, el premio consistirá en 
el 70% del tope máximo de subsidio por otros medios de exhibición para la SEGUNDA VIA del 
artículo 17° de la Resolución N° 151/2013/INCAA (plan de fomento).

Artículo 12. El premio será abonado en 4 cuotas con el formato con el que se liquidan los 
créditos en el Organismo:

1°) EL VEINTE POR CIENTO (20%) una vez acreditado el inicio de la preproducción.

2°) EL CUARENTA POR CIENTO (40%) una vez acreditado el inicio de rodaje, debiéndose para 
ello presentar DVD, con placa o pizarra inicial que indique el nombre del proyecto, de material en 
bruto de cámara, con más de TREINTA (30) minutos de duración.

3°) EL TREINTA POR CIENTO (30%) una vez acreditado el fin de rodaje, debiéndose para ello 
presentar DVD, con placa o pizarra inicial que indique el nombre del proyecto, de material en bruto 
de cámara, con más de CIENTO VEINTE (120) minutos de duración.

4°) EL DIEZ POR CIENTO (10%) contra la entrega de la copia “A” en el organismo.

Artículo 13. Previo a la liberación de cada cuota el presentante deberá presentar rendición de 
gastos por los montos liquidados.

La rendición del mismo se hará de acuerdo a la Resolución N° 439/2014/INCAA.

Artículo 14. La entrega final de la copia “A” deberá ser presentada en el formato establecido en 
el artículo 14° de la Resolución N° 151/2013/INCAA (plan de fomento). Además se deberá entregar 
al INCAA un Disco Rígido Externo y un soporte Blue-Ray de acuerdo a las características confor-
me surge del Anexo IV de la presente resolución.

CAPITULO 05. DE LOS PRESENTANTES

Artículo 15. Los presentantes de cada vía deberán cumplir con los requisitos establecidos 
respectivamente para la PRIMERA Y SEGUNDA VIA del art. 15° de la Resolución N° 151/2013/
INCAA (plan de fomento).

CAPITULO 06. DEL JURADO

Artículo 16. La presidenta del INCAA designará un Jurado que estará conformado por TRES 
(3) miembros, quienes deberán ser personalidades destacadas en algunas de las especialidades 
de la producción audiovisual de cine fantástico o del mundo de la cultura.

CAPITULO 07. DE LA SELECCIÓN

Artículo 17. Una vez convocados los Jurados tendrán un plazo de NOVENTA (90) días para la 
selección de los proyectos ganadores y suplentes.

Sin perjuicio de ello, una vez evaluada la totalidad del material presentado, de considerarlo 
necesario, los jurados podrán convocar a los presentantes de los proyectos preseleccionados a 
efectos de realizar un pitching con anterioridad a la selección de los ganadores.

La decisión del Jurado será irrecurrible.

Artículo 18. Habrá UN (1) proyecto ganador y UN (1) proyecto suplente, en la “PRIMERA VIA DE 
CINE FANTASTICO” del PRIMER CONCURSO DE LARGOMETRAJES DE CINE FANTASTICO 2015 
para empresas productoras presentantes con antecedentes.

Artículo 19. Habrá UN (1) proyecto ganador y UN (1) proyecto suplente, en la “SEGUNDA VIA 
DE CINE FANTASTICO” del PRIMER CONCURSO DE LARGOMETRAJES DE CINE FANTASTICO 
2015 para empresas productoras y/o productores presentantes con antecedentes.

Artículo 20. Los proyectos suplentes ocuparán el lugar de los ganadores en caso de renuncia 
o incumplimiento de los presentantes ganadores.

CAPITULO 08. DE LOS GANADORES Y EL CONVENIO

Artículo 21. Los PRESENTANTES de los proyectos que resulten ganadores firmarán un conve-
nio con el INCAA según su vía.

El incumplimiento del convenio a firmarse con los PRESENTANTES ganadores del presente 
CONCURSO dará derecho al INCAA a declarar la caducidad del proyecto y reclamar la devolución 
de las sumas que se hubieran entregado más los intereses correspondientes, previa intimación 
por 10 días corridos.

Artículo 22. Los PRESENTANTES deberán acreditar ante la Gerencia de Fomento del Orga-
nismo, el inicio del rodaje y el cronograma establecido dentro de los 12 (DOCE) meses corridos de 

notificado de la Resolución que declare ganador el proyecto de conformidad con lo establecido en 
el artículo 22° de la Resolución N° 151/2013/INCAA (plan de fomento).

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, tendrá como efecto la caducidad 
del proyecto y reclamar la devolución de las sumas que se hubieran entregado más los intereses 
correspondientes, previa intimación por 10 días corridos.

Artículo 23. Los presentantes tendrán un plazo de UN (1) año a contar desde el pago de la 
primera cuota del premio para entregar la copia “A”.

La falta de cumplimiento en término dará derecho al INCAA para que, previa intimación por 
DIEZ (10) días corridos, declare la caducidad del proyecto de que se trate y reclame la devolución 
de las sumas que se hubieran entregado más los intereses correspondientes.

CAPITULO 09. DE LOS SUBSIDIOS

Artículo 24. Los proyectos seleccionados de cada vía tendrán derecho a percibir los subsidios 
por otros medios de exhibición correspondientes a la PRIMERA Y SEGUNDA VIA respectivamente 
según lo establecido en el artículo 17° de la Resolución N° 151/2013/INCAA (plan de fomento).

De los subsidios que correspondan liquidar, se descontará el importe entregado como premio 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 10° y 11° de la presente Resolución. A tales efectos de 
percibir los mencionados subsidios, deberán cumplirse con las condiciones establecidas respec-
tivamente para la PRIMERA Y SEGUNDA VIA del artículo 19° de la Resolución N° 151/2013/INCAA 
(plan de fomento).

CAPITULO 10. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 25. Los proyectos seleccionados ganadores en el presente concurso no podrán soli-
citar crédito al INCAA para la realización de los mismos.

Tampoco podrán presentarse a clasificar al Comité de Evaluación de Proyectos previsto en la 
Resolución N° 151/2013/INCAA (plan de fomento).

Artículo 26. En caso de producirse modificaciones en rubro Director, y/o de los productores 
presentantes, se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 10° de la Resolución 
N° 151/2013/INCAA (plan de fomento).

Artículo 27. Las empresas productoras y/o productores presentantes, sólo podrán incorporar-
se al proyecto del filme, hasta la acreditación efectiva del inicio de la post-producción de confor-
midad con lo establecido en el artículo 11° de la Resolución N° 151/2013/INCAA (plan de fomento), 
a los efectos del reconocimiento del cómputo de los antecedentes exigidos por dicha resolución.

Artículo 28. La participación en el concurso implica la autorización a favor del INCAA de lo 
dispuesto en el art. 20° de la Resolución N° 151/2013/INCAA (plan de fomento).

Artículo 29. Con la presentación del proyecto, se deberá abonar el arancel establecido en el 
artículo 23° de la Resolución N° 151/2013/INCAA (plan de fomento).

Artículo 30. La liberación de las sumas aportadas por el Organismo estará sujeta a disponibi-
lidad presupuestaria.

Artículo 31. La mención en la presente de las Resoluciones N° 151/2013/INCAA (plan de fo-
mento) y 439/2014/INCAA debe entenderse como la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto 
por las mismas o aquellas que las reemplacen en el futuro.

Artículo 32. Para todos los efectos de la Resolución que aprueba las presentes Bases y Condi-
ciones, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales del Fuero Contencioso 
Administrativo Federal.

ANEXO II

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS PROYECTOS

Los Proyectos deberán presentarse en sobre cerrado, en forma personal de 10 a 17 hs. ante 
la Mesa de Entradas del INCAA, o enviarse por correo postal a Lima 319, Piso 1°, Código Postal 
C1073AAG, desde el 15 de diciembre de 2014 hasta el 16 de marzo de 2015 inclusive, tomándose 
para este último caso la fecha de imposición de la oficina de correos respectiva. El sobre deberá 
estar dirigido a:

CONCURSO DE CINE FANTASTICO 2015

Deberá consignarse en el exterior del sobre:

1 - Título del Proyecto.

2 - Vía a la que corresponde (PRIMERA VIA DE CINE FANTASTICO Ó SEGUNDA VIA DE CINE 
FANTASTICO).

3 - Nombre de las empresas productoras y/o productores presentantes, teléfonos, domicilio, 
dirección de correo electrónico.

En las DOS (2) VIAS, en su interior el sobre deberá contener:

En soporte digital (cd, dvd o pendrive) en formato PDF deberá contener lo siguiente:

1) Presentación del formulario S900, conforme Resolución N° 858/2010/INCAA.

2) Guión cinematográfico. Se puede adjuntar el material complementario que estimen sirva a 
la evaluación del proyecto, tal como fotografías, videos, storyboards o películas anteriores.

3) Presentar Declaración Jurada manifestando el tipo de cámara y soporte, y equipo de pos-
tproducción a utilizarse en el proyecto.

4) La planilla, de acuerdo a las premisas del Anexo III de la presente resolución, donde se 
exponga a que público está destinada la película, cantidad probable de salas en las que se exhi-
birá la película, en que salas del país piensa que será programada la película proyectada, y que 
lanzamiento anticipa para la misma.

En soporte papel deberá contener lo siguiente:

5) Constancia de depósito del guión en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en original 
o copia autenticada.
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6) Autorización del autor del guión y de la obra preexistente (en caso de ser aquellos personas 

distintas al/los presentantes). Las autorizaciones deberán contener las firmas de los autorizantes 
certificadas por escribano público o autoridad bancaria.

7) Inscripción actualizada del/los productor/es presentantes ante el INCAA.

8) Aportes asociativos debidamente demostrados.

9) En los casos de coproducciones nacionales o internacionales, deberá acompañarse el con-
trato respectivo o carta de intención de la que resulte la voluntad de su realización, correspondien-
do en tal caso presentar el contrato definitivo en forma previa o concomitante al inicio de rodaje.

10) Declaración jurada según Resolución N° 2583/2009/INCAA.

ANEXO III

PLANILLA

PRIMER CONCURSO DE CINE FANTASTICO 2015

TITULO DEL PROYECTO:

1.- ¿Qué temática y género aborda?

2.- ¿A qué franja de la población está dirigido el proyecto (Teniendo en cuenta, edad, sexo, 
nivel educacional, etc.)

3.- ¿Cuáles considera que son las fortalezas del proyecto para que tenga la probabilidad de 
interesar y trascender?

Culturalmente

Comercialmente

Artísticamente

La Historia a contar

Las Locaciones

El Tratamiento

La Temática

La Fotografía

La propuesta estética

El Guión

El Argumento

Los Actores

Otros

¿Qué otros aspectos considera que deben señalarse?

4.- ¿Considera que alguna región o provincias del país se sentirán más atraídas y represen-
tadas por los contenidos de la película o estarán más interesadas en verlo? ¿Cuáles? ¿Por qué?

5.- ¿En qué salas CINEMATOGRAFICAS, de acuerdo al perfil del público de cada una de ellas 
piensa que se exhibirá la película? ¿En cuántas pantallas?

6.- ¿Indique qué estrategia de lanzamiento comercial imagina de acuerdo al tipo de película, 
de público al que va dirigida y de circuito de exhibición?

ANEXO IV

REQUISITOS GENERALES PARA LA ENTREGA DE LA PELÍCULA EN EL SOPORTE DIGITAL 
OBLIGATORIO —COPIA “A” DIGITAL—

Los puntos 1) y 2) son obligatorios para todos los supuestos.

1) DISCO RÍGIDO EXTERNO CON FORMATO NTFS conteniendo DOS (2) archivos de la pelí-
cula en formato HD y SD, con conectividad USB 2.0 o 3.0

• Calidad HD

Quicktime (.mov)
Resolución: 1920 x 1080 pixels
Codecs: Apple Pro Res 422 HQ o Avid DNxHD 185 o versiones superiores
Frame rate: 25 fps
Nivel de color: ITU-709
Canales de audio: 2 (estéreo)
Audio Sample Rate: 48 kHz
Audio Bit Depth: 16 o 24 bits

• Calidad SD

Quicktime (.mov)

Video:

Compresión: DV50
Norma: PAL
Frame size: 720 x 576
Frame rate: 25 fps (50i) 
Entrelazado: Lower first 
Aspect Radio: 4:3

Audio

Codec: Big Endian (uncompressed) 16 bits
Frecuencia 48.000 Hz
Stereo

2) Soporte Blue-Ray, resolución 1920 x 1080, 25p, con sonido estéreo 2.0 obligatorio, y 5.1 o 
7.1 opcional, sin código de región, de la película presentada.

e. 17/12/2014 N° 98817/14 v. 17/12/2014
#F4742878F#

#I4743734I#
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

Resolución 3165/2014

Bs. As., 27/11/2014

VISTO la Ley N° 17.741 y sus modificatorias (t.o. Decreto N° 1248/01) y el Decreto N° 1536/02, 
las Resoluciones Nros. 2669/14/INCAA y 3083/14/INCAA, el Expediente N° 11230/14/INCAA, y

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES organiza conjuntamente 
con el MARCHÈ DU FILM DEL FESTIVAL DE CANNES, el mercado de cine latinoamericano “VEN-
TANA SUR” cuya edición 2014 se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Repú-
blica Argentina entre el 01 y el 05 de Diciembre de 2014.

Que en el marco del Mercado “VENTANA SUR”, por Resolución N° 2669/14/INCAA se aprobó 
la realización del evento “INTERACTUAR: NUEVAS VENTANAS TRANSMEDIA”.

Que en el marco del evento “INTERACTUAR: NUEVAS VENTANAS TRANSMEDIA” se llevarán 
a cabo el “Concurso para Desarrollo de Proyectos Transmedia” y “Concurso para la Finalización 
de Proyectos Transmedia”, implementándose los Premios “MEJOR PROYECTO PARA LA CATE-
GORÍA DESARROLLO” y “MEJOR PROYECTO PARA LA CATEGORÍA DE FINALIZACIÓN DE PRO-
YECTOS”.

Que asimismo se estableció el “PREMIO INCENTIVO” que será otorgado por la ASOCIACIÓN 
DE DIRECTORES ARGENTINOS CINEMATOGRÁFICOS, el cual será elegido directamente por la 
Asociación en cuestión y no por decisión del Jurado.

Que por Expediente N° 11230/14/INCAA tramitó la Resolución N° 3083/14/INCAA mediante la 
cual se fijaron las Bases y Condiciones para participar en los Concursos, se establecieron los pre-
mios que se otorgarán y se nombró a los miembros del Jurado para cada uno de los Concursos.

Que entre los miembros del Jurado se encontraba el Señor Fernando IRIGARAY en represen-
tación de CÁTEDRA LATINOAMERICANA DE NARRATIVAS TRANSMEDIA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE ROSARIO y la Señora Catalina BRICEÑO en representación de CANADIAN MEDIA 
FUND CANADÁ.

Que los miembros del Jurado mencionados en el CONSIDERANDO anterior no podrán concu-
rrir al evento por razones particulares.

Que por ende y a fin de asegurar la integración del Jurado, corresponde designar a otras per-
sonas como miembros del Jurado.

Que el artículo 3 incisos a) y l) de la Ley N° 17.741 y sus modificatorias (t.o. Decreto N° 1248/01) 
establece entre los deberes y atribuciones de la Presidencia del Organismo ejecutar las medidas 
de fomento tendientes a desarrollar la cinematografía argentina formuladas por la Asamblea Fe-
deral, pudiendo a tal efecto auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudio 
e investigación y emplear todo otro medio necesario para el logro de ese fin y designar jurados, 
comisiones o delegaciones que demande la ejecución de la Ley.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete. 

Que la facultad para el dictado de la presente Resolución surge de la Ley N° 17.741 y sus mo-
dificatorias (t.o. Decreto N° 1248/01).

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Modifícase el artículo 14 de la Resolución N° 3083/14/INCAA, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 14.- Cada Concurso contará con un 
Jurado integrado con CINCO (5) miembros cada uno. Serán miembros del Jurado de Desa-
rrollo de Proyectos: UN (1) miembro designado por la ASOCIACIÓN DE DIRECTORES AR-
GENTINOS CINEMATOGRÁFICOS, la Señora Liz ROSENTHAL en representación de POWER 
TO THE PIXEL DE INGLATERRA, el Señor Rodrigo TERRA en representación de GRUPO ERA 
TRANSMEDIA DE BRASIL, el Señor Remi BURAH en representación de ARTE FRANCE y el 
Señor Jaime TENORIO en representación de SEÑAL COLOMBIA y serán miembros del Jura-
do de la Categoría Finalización de Proyectos: UN (1) miembro designado por CINECOLOR, 
el Señor Rodrigo ARNAUT en representación de GRUPO ERA TRANSMEDIA DE BRASIL, 
la Señora Anahí LOVATO en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, 
el Señor Bruno SMADJA en representación de CROSS VIDEO DAYS DE FRANCIA y UN (1) 
miembro designado por la ASOCIACIÓN DE DIRECTORES ARGENTINOS CINEMATOGRÁFI-
COS. Las decisiones serán tomadas por unanimidad y se labrará Acta suscripta por todos 
los integrantes, la que quedará en resguardo en el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES 
AUDIOVISUALES. La decisión de los Jurados será inapelable. El Jurado podrá declarar de-
sierto uno o ambos Concursos. Cualquier situación no prevista será resuelta por INTERAC-
TUAR: NUEVAS VENTANAS TRANSMEDIA.”.

ARTÍCULO 2° — El “PREMIO INCENTIVO” será otorgado y elegido por la ASOCIACIÓN DE 
DIRECTORES ARGENTINOS directamente entre los proyectos que se presenten a cualquiera de 
los Concursos convocados por Resolución N° 3083/14/INCAA.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — LUCRECIA CARDOSO, Presidenta, Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales. 

e. 17/12/2014 N° 98980/14 v. 17/12/2014
#F4743734F#
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#I4742834I#
MINISTERIO DE TURISMO

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN

Disposición 1533/2014

Bs. As., 9/12/2014

VISTO el Expediente N° STN: 0003060/2014, las normas establecidas por el Art. 24 Inc. b) de 
la Ley N° 25.997 y el Decreto N° 1297/2006, arts. 23 y 24 del Anexo I y Resoluciones ST N° 877/94 
y N° 1511/05, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5° del Anexo I de la Resolución ST N° 877/94 
este MINISTERIO DE TURISMO establece el cronograma anual de depósito y presentación de las 
Declaraciones Juradas del impuesto del 5% (cinco por ciento) sobre el valor de los pasajes aéreos 
al exterior en el que se determinan las oportunidades en que los agentes de percepción deben 
liquidar y efectuar el depósito de los montos correspondientes.

Que a los efectos referidos en el Considerando precedente es necesario establecer el calen-
dario que regirá durante el año 2015.

Que es necesario por parte de los agentes de percepción, para que coadyuve a su cum-
plimiento, tener en cuenta el calendario de rendición y pago que rige para las operaciones de venta 
entre las Compañías Aéreas y sus Agentes, de conformidad con el cronograma efectuado por 
BSP-IATA que remitiera la Cámara de Compañías Aéreas de Argentina (JURCA).

Que la Resolución ST N° 1511/05 de este MINISTERIO DE TURISMO establece la obligación 
de los agentes de percepción del impuesto de presentar Certificaciones Contables en forma tri-
mestral, por lo que se estima conveniente fijar las fechas de vencimiento de cada obligación para 
el año 2015.

Que la COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN IMPUESTO PASAJES AL EXTERIOR y la DIREC-
CIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 25.997 y 
los Decretos N° 919/10 y N° 1297/12.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO 
DE COORDINACION 
DISPONE:

ARTICULO 1° — Apruébase el Calendario que regirá durante el año 2015, determinando las fechas 
en que los agentes de percepción del impuesto del 5% (cinco por ciento) sobre el valor de los pasajes 
aéreos al exterior en vuelos regulares de pasajeros deberán presentar las Declaraciones Juradas y 
depositar los montos correspondientes, de acuerdo al Anexo I que forma parte de la presente.

ARTICULO 2° — Apruébase el Calendario que regirá durante el año 2015 a los fines de la pre-
sentación de las Certificaciones Contables trimestrales, en el que se han determinado las fechas 
del vencimiento de cada obligación, de acuerdo al Anexo I que forma parte de la presente.

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — A. G. Dr. ALEJANDRO GABRIEL SCHIAVI, Subsecretario de 
Coordinación, Ministerio de Turismo.

ANEXO I

CALENDARIO 2015 DE PRESENTACION Y DEPOSITO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DEL 
IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LOS PASAJES AEREOS AL EXTERIOR 

e. 17/12/2014 N° 98773/14 v. 17/12/2014
#F4742834F#

#I4737420I#
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

Acordada 2511/2014

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los doce días del mes de noviembre de dos 
mil catorce, siendo las quince horas, se reúnen los Vocales miembros del TRIBUNAL FISCAL 

DE LA NACION, cuyas firmas obran al pie de la presente, con la presidencia del acto del Dr. 
Juan Carlos VICCHI, a efectos de considerar la integración de las Salas que funcionarán du-
rante la Feria Judicial del mes de Enero del año 2015, entre los días 1 al 31, como así también 
el horario de atención al público durante dicho receso. Luego de un cambio de opiniones los 
señores Vocales

ACORDARON:

ARTÍCULO 1° — Disponer que durante el período de feria comprendido entre los días 1 y 31 
de enero de 2015, el Tribunal de Feria se integrará con una Sala con competencia impositiva y una 
Sala con competencia aduanera. Cada una de esas Salas se integrará con un mínimo de dos Vo-
cales. Si integrada con ese mínimo no existiera acuerdo en las votaciones de esos dos Vocales en 
alguna causa a resolver, se convocará a un tercer Vocal de la respectiva competencia.

ARTÍCULO 2° — Disponer que durante la Feria Judicial del mes de Enero del año 2015, actúe 
como Sala de Feria con competencia impositiva la integrada por los Dres. Armando MAGALLON 
(desde el 1 al 16 inclusive), Esteban Juan URRESTI (desde el 1 al 16 inclusive), Juan Carlos VIC-
CHI (desde el 1 al 16 inclusive), Ignacio Josué BUITRAGO (desde el 17 al 31 inclusive), José Luís 
PÉREZ (desde el 17 al 24 inclusive), Edith Viviana GÓMEZ (desde el 25 al 31 inclusive), pudiendo 
ser convocados en caso de necesidad la Dra. Edith Viviana GÓMEZ, desde el 17 al 24 inclusive, y 
el Dr. José Luís PÉREZ, desde el 25 al 31 inclusive. Como Sala de Feria con competencia aduane-
ra, actuará la integrada por los Dres. Claudia SARQUIS (desde el 1 al 31 inclusive), Cora Marcela 
MUSSO (desde el 1 al 11 inclusive), Horacio Joaquín SEGURA (desde el 1 al 11 inclusive), Christian 
Marcelo GONZÁLEZ PALAZZO (desde el 12 al 31 inclusive), Pablo Adrián GARBARINO (desde el 
12 al 31 inclusive). El horario de Mesa de Entradas y atención al público durante el período de feria 
judicial será de 9:30 a 11:30 horas.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Con lo que terminó el acto siendo las dieciséis y treinta horas.

Dr. JUAN CARLOS VICCHI, Presidente, Tribunal Fiscal de la Nación. — CHRISTIAN M. 
GONZALEZ PALAZZO, Vocal. — CLAUDIA B. SARQUIS, Vocal. — JOSÉ LUIS PÉREZ, Vocal. 
— RICARDO XAVIER BASALDÚA, Vocal. — ARMANDO MAGALLON, Vocal. — ESTEBAN JUAN 
URRESTI, Vocal. — EDITH VIVIANA GOMEZ, Vocal. — CORA M. MUSSO, Vocal. — HORACIO 
JOAQUÍN SEGURA, Vocal. — IGNACIO JOSUE BUITRAGO, Vocal.

e. 17/12/2014 N° 96395/14 v. 17/12/2014
#F4737420F#

#I4743897I#
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA 
Y SERVICIOS

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Resolución 423/2014

Bs. As., 1/12/2014

VISTO el Decreto N°  214 de fecha 27 de febrero de 2006, las Resoluciones del Directorio 
Nros. 10/99 de fecha 14 de abril de 1999 (B.A.P. N° 18/99) y 18/99 del 10 de junio de 1999 (B.A.P. 
N° 27/99), la Resolución de Presidencia N° 115/05 del 23 de mayo de 2005 (B.A.P. N° 12/05) y el 
expediente N° 171.000-28/12, lo propuesto por la GERENCIA RECURSOS HUMANOS, lo actuado 
por la COMISIÓN MIXTA LABORAL PERMANENTE y lo dictaminado por la GERENCIA ASUNTOS 
JURÍDICOS, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 6° y 16° del Régimen Laboral aprobado por la Resolución del Directorio 
N° 10/99, establecen que el ingreso a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, se 
realizará por los mecanismos de selección que se determinen por reglamentación y mediante 
concurso.

Que en base a lo expuesto, por Resolución de Presidencia N° 115/05 se aprobaron los “Pro-
cedimientos de Selección” para la realización de los llamados a concursos internos y externos.

Que con posterioridad mediante el Decreto N° 214/06 se homologó el Convenio Colectivo de 
Trabajo General para la Administración Pública Nacional, que en su Capítulo III establece las nor-
mas generales para la selección de personal.

Que en consecuencia la GERENCIA RECURSOS HUMANOS a través de la SUBGERENCIA 
DESARROLLO LABORAL elaboró, basándose en la normativa legal vigente, la actualización de los 
procedimientos de selección de personal.

Que la COMISIÓN MIXTA LABORAL PERMANENTE ha efectuado sus recomendaciones de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución del Directorio N° 18/99.

Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la suscripta es autoridad competente para dictar la presente en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 5° de la Ley N° 24.804.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébanse los “Procedimientos de Selección de Personal que como Anexo I 
(Ingreso de Personal a la Planta Permanente), Anexo II (Búsquedas Internas de Personal), Anexo III 
(Formulario Descripción de Puesto), Anexo IV (Modelo de Curriculum Vitae) y Anexo V (Formulario 
Requerimiento de Aptitud Psicofísica) se adjuntan a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2° — Derógase la Resolución de Presidencia N° 115/05 (B.A.P. N° 12/05).

ARTÍCULO 3° — Pase a la GERENCIA COORDINACIÓN Y ENLACE para su registro, publica-
ción en el BOLETÍN ADMINISTRATIVO PÚBLICO y posterior archivo. Gírese copia a la GERENCIA 
RECURSOS HUMANOS para su conocimiento. Remítase copia a los Organismos Principales y a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Nación. — Lic. NORMA L. BOERO, Presidenta.
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ANEXO III A LA RESOLUCIÓN N° 423

ANEXO IV A LA RESOLUCIÓN N° 423
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ANEXO V A LA RESOLUCIÓN N° 423
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ANEXO I A LA RESOLUCIÓN N° 423

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA EL INGRESO DE PERSONAL A LA PLANTA 
PERMANENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

1. Autorización de vacante

Los Organismos integrantes de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (C.N.E.A.) 
que de acuerdo con sus planes de trabajo necesiten incorporar personal en Planta Permanen-
te, deberán requerir la vacante a través de la GERENCIA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y 
CONTROL, quien tramitará la autorización expresa de la Presidencia de la Institución o de la 
autoridad en la que se delegue esa facultad, luego de que la GERENCIA RECURSOS HUMA-
NOS - SUBGERENCIA DESARROLLO LABORAL, realice la corroboración del Perfil de Puesto.

2. Descripción del puesto vacante

Obtenida la autorización, el responsable del sector solicitante, describirá el puesto utili-
zando el “Formulario Descripción de Puesto” que obra como ANEXO III del presente proce-
dimiento. Deberá completarse tomando en consideración las indicaciones contenidas en el 
mismo.

2.1. La descripción del puesto comprenderá una síntesis de las tareas, los requisitos en 
materia de conocimientos, habilidades, perfil de personalidad, experiencia, títulos y demás 
condiciones exigidas para cubrir el puesto vacante, lo que deberá coincidir con la síntesis del 
perfil elevado a la Presidencia en ocasión de requerir la autorización prevista en el Punto 1 de 
este procedimiento.

3. Valoración del puesto 

El “Formulario Descripción de Puesto” deberá enviarse a la Gerencia Recursos Humanos 
- Subgerencia Desarrollo Laboral quien intervendrá en la descripción, en el análisis y en la 
valoración del puesto, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

3.1. La Subgerencia Desarrollo Laboral enviará las actuaciones a la COMISIÓN MIXTA 
LABORAL PERMANENTE (C.M.L.P.) para que en su carácter de Órgano Asesor de la Presi-
dencia y en cumplimiento de lo establecido en la Resolución del Directorio N° 18/99 (B.A.P. 
27/99) - Art. 7° - inciso 7.1 - apartado 7.1.1, efectúe la propuesta de valoración que entienda 
corresponde al perfil del puesto a cubrir. Cumplido, la C.M.L.P. remitirá las actuaciones a la 
Subgerencia Desarrollo Laboral para la prosecución del trámite.

3.1.1 En caso de discrepancia entre la Gerencia Recursos Humanos y la C.M.L.P. en cuan-
to a la valoración realizada, se efectuará una evaluación en conjunto, a fin de recomendar una 
categoría consensuada. Si la discrepancia continúa, se enviarán los actuados a la Presidencia 
de la C.N.E.A. o a la autoridad en la que se delegue esa responsabilidad, para la asignación 
definitiva de la referida valoración. Cumplido, se devolverán las actuaciones a la Subgerencia 
Desarrollo Laboral.

4. Llamado a Concurso

4.1. Medios de Difusión

La Subgerencia Desarrollo Laboral hará difusión del llamado a Concurso Externo en el 
sitio que la C.N.E.A. posee en Internet y/o en las Instituciones y/o en los periódicos y/o en los 
portales de empleo y/o nota múltiple dirigida a los Organismos Principales y/o el Boletín Ad-
ministrativo Público, y/u otros medios sugeridos por el Organismo solicitante; sirviendo dicha 
publicación como suficiente notificación para las Asociaciones Gremiales.

Cualquiera sea el medio de difusión que se utilice, se difundirán las características del 
puesto y tareas o funciones a cumplir, los requisitos y/o condiciones generales y particulares, 
el plazo de postulación y el nombre de la Institución.

La publicación de avisos en el Boletín Oficial y en otros medios de difusión masivos la 
realizará el Sector Prensa de C.N.A. 

La difusión que implique erogación para esta Comisión Nacional, será imputada a la acti-
vidad presupuestaria del Organismo solicitante de la búsqueda.

Sistema de Búsqueda de Postulantes con Discapacidad del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social.

Se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 312/10 que regla-
menta la Ley N° 22.431.

4.2. Postulación

Podrán presentarse todas las personas del ámbito público o privado que acrediten la 
idoneidad y las condiciones exigidas en el perfil de convocatoria y que no integren la Planta 
Permanente de la Institución.

Para su postulación los interesados deberán utilizar el “Currículum-vitae” que obra como 
ANEXO IV al presente procedimiento. Los postulantes deberán completar online el curriculum 
mencionado y postularse en la página web de la C.N.E.A.

El plazo para postularse será de VEINTE (20) días hábiles, a partir de la fecha de publica-
ción.

5. Preselección de postulantes

Finalizado el plazo establecido en el Punto 4.2 para las postulaciones, la Subgerencia 
Desarrollo Laboral hará una preselección de candidatos sobre la base del perfil, requisitos del 
puesto a cubrir y entrevistas laborales que considere necesarias.

Las entrevistas de preselección podrán realizarse en el lugar donde el nuevo personal 
tenga que prestar servicios o se podrá optar por realizarlas a través de un medio electrónico 
(telefónico, teleconferencia, video llamada, entre otros).

5.1. Concluida esta etapa, la Subgerencia Desarrollo Laboral remitirá al Organismo soli-
citante, un informe de preselección que contendrá entre otra información, el total de postu-
laciones recibidas para la búsqueda y un análisis de antecedentes personales, académicos y 
laborales.

6. Selección de Postulantes

6.1. Órgano de Selección

El Organismo Promotor deberá constituir un Órgano de Selección, el cual podrá contar 
con la presencia de un integrante de la Subgerencia Desarrollo Laboral a fin de brindarle apo-
yo.

Para conformar dicho Órgano, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
64 del Decreto N° 214/06 mediante el que se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo para 
la Administración Pública Nacional.

Con relación a los miembros del Órgano de Selección sólo se admitirán recusaciones y 
excusaciones con expresión de causa, resultando de aplicación a tal efecto, los artículos 17 y 
30 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación.

El mencionado Órgano de Selección llevará a cabo, dentro de un plazo máximo de CUA-
RENTA Y CINCO (45) días corridos, a contar desde la recepción del informe de preselección 
mencionado en el Punto 6, las entrevistas y/o evaluaciones técnicas que consideren necesa-
rias.

El plazo establecido en este punto podrá extenderse en QUINCE (15) días corridos siem-
pre que razones fundadas lo justifiquen.

El Órgano de Selección deberá asegurar en todo momento las necesarias condiciones de 
objetividad, igualdad de trato, transparencia y ecuanimidad del proceso de selección.

6.2. Métodos de Selección

La selección podrá hacerse por entrevistas y/o por antecedentes y/o por oposición.

Cuando el puesto a cubrir sea en el interior del país, las entrevistas y/o evaluaciones téc-
nicas podrán realizarse en el lugar donde el nuevo personal tenga que prestar servicios o se 
podrá optar por realizarlas a través de un medio electrónico (telefónico, teleconferencia, video 
llamada, entre otros).

Se podrá optar por las mismas alternativas (medios electrónicos) cuando el postulante 
resida o trabaje a más de CIEN (100) kilómetros del lugar en donde se prevé la prestación de 
servicios, o tenga problemas de Movilidad justificados.

Cuando exista igualdad de mérito entre postulantes, en cualquiera de los Métodos de Se-
lección utilizados, el Órgano de Selección tendrá en consideración la idoneidad, las aptitudes, 
las habilidades y los antecedentes de los mismos y, en caso de que se hubieran presentado al 
concurso, deberán dar preferencia al cónyuge e hijos de agentes fallecidos y a los becarios o 
ex - becarios de la C.N.E.A. (Artículo 16 del Régimen Laboral en vigencia). Asimismo, se debe-
rá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 57 del Decreto 214/2006.

6.2.1 Selección por Entrevistas 

Será una instancia que permitirá evaluar la idoneidad, las aptitudes y las experiencias del 
postulante, así como el interés del mismo por el puesto a cubrir. 

El orden de mérito se determinará mediante la comparación de la información obtenida en 
esta instancia de cada candidato.

6.2.2 Selección por Antecedentes

Se confeccionará una tabla comparativa que deberá tener en cuenta, como mínimo, la 
siguiente información:

a) Formación académica (secundario, universitario, posgrado).

b) Estudios en curso.

c) títulos habilitantes y certificados de capacitación obtenidos.

d) Habilidades y conocimientos específicos.

e) Experiencia laboral.

f) Proyectos de investigación, publicaciones, becas y distinciones obtenidas.
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Para todos los concursantes se ponderarán los mismos rubros y se considerarán siempre 

que los mismos estén directamente relacionados con la función del puesto a cubrir.

El orden de mérito se determinará mediante la comparación de los distintos rubros, esta-
blecidos en el presente punto.

6.2.3 Selección por Oposición

Se realizará a través de exámenes teóricos y/o prácticos. Se deberá informar al momento 
de citar al postulante, que se le tomará un examen y se le advertirá la temática o el material de 
estudio en caso de corresponder.

Una vez comprobada la identidad de los aspirantes, se les proporcionarán los elementos 
necesarios para efectuar la evaluación.

Los temas deberán ser iguales para todos los candidatos a un mismo puesto y se ajusta-
rán a las especificaciones particulares del mismo.

El contenido del examen será preparado por el Organismo Principal que solicite la cober-
tura del puesto, y tendrá carácter de secreto hasta el momento de ponerlo en conocimiento 
de los aspirantes. Toda infidencia al respecto dará lugar a la instrucción del correspondiente 
sumario administrativo, tendiente a establecer las consiguientes responsabilidades y a la anu-
lación del concurso si fuese necesario.

Calificación de los exámenes: La calificación de los exámenes en los concursos de oposi-
ción será numérica, de CERO (0) a DIEZ (10) puntos.

Cuando se opte por una prueba teórica y otra práctica, se efectuará una calificación par-
cial para cada prueba y el promedio ponderado de ambas constituirá la obtenida por el postu-
lante. La ponderación de cada prueba deberá comunicarse previamente.

La calificación será considerada por los miembros designados para tomar el examen acto 
seguido de cerrado el mismo o prueba correspondiente, a cuyo efecto continuarán reunidos 
en sesión permanente, labrándose el acta respectiva con la calificación final asignada a cada 
postulante y el orden de mérito adjudicado.

6.3. Acta de Selección

Deberá contener la/s metodología/s empleada/s para la selección, toda aquella informa-
ción que permita distinguir con claridad las decisiones adoptadas respecto de la nómina total 
de postulantes, el detalle de las razones que fundamentaron el orden de mérito adoptado y 
además deberá estar firmada por todos los integrantes del Órgano de Selección.

7. Búsqueda Desierta

En caso que no se presentaran aspirantes o a juicio del Órgano de Selección hubiera 
insuficiencia de méritos en los candidatos presentados, la Subgerencia Desarrollo Laboral 
declarará desierta la búsqueda, y devolverá las actuaciones al Organismo solicitante para su 
archivo.

7.1. El Organismo solicitante podrá requerir que se realice un nuevo llamado a concurso, 
dentro de los SESENTA (60) días corridos de tal declaración.

7.2. Vencido el plazo establecido en el Punto 7.1, la Subgerencia Desarrollo Laboral in-
formará a través de la Gerencia Planificación, Coordinación y Control, a la Presidencia de la 
C.N.E.A. o a la autoridad a la que se delegue esta facultad, la libre disponibilidad de la vacante.

8. Comunicación del resultado a los postulantes

Finalizada la selección, el Organismo solicitante remitirá a la Subgerencia Desarrollo La-
boral todas las actuaciones.

La Subgerencia Desarrollo Laboral informará a los Candidatos cuyo perfil se ajusta a los 
requerimientos del puesto, el orden de Mérito obtenido, el plazo establecido para interponer 
reclamos y que la decisión del Órgano de Selección no otorga derechos por el orden de mérito 
asignado, hasta tanto la Presidencia de la C.N.E.A. o la autoridad en la que se delegue esta 
facultad suscriba el correspondiente acto administrativo.

La Subgerencia Desarrollo Laboral informará por medios electrónicos a los candidatos 
cuyo perfil no se ajusta a los requerimientos del puesto, que no han sido seleccionados.

9. Impugnación

La impugnación al orden de mérito provocará la interrupción del trámite de la designación 
correspondiente.

Dentro de los DIEZ (10) días de notificados, los postulantes podrán impugnar por escrito 
debidamente fundado el orden de mérito que se les haya asignado. La impugnación deberá 
ser presentada ante la Subgerencia Desarrollo Laboral, la que dará traslado de la misma al 
Organismo solicitante a efectos que, dentro de los TRES (3) días a partir de la recepción, y en 
todos los casos, fundamente los criterios, resultados y argumentos de las calificaciones y/o el 
orden de mérito asignado.

Cumplido, la Subgerencia Desarrollo Laboral en función de lo establecido en la Resolución 
del Directorio N° 18/99 (B.A.P. N° 27/99) - Art. 7° - inciso 7.5 - apartado 7.5.3, dará traslado de 
lo actuado a la C.M.L.P. para su intervención.

En caso de acuerdo entre las consideraciones efectuadas por el Organismo solicitante y 
la C.M.L.P., la Subgerencia Desarrollo Laboral notificará al impugnante la resolución adoptada.

En caso de discrepancias, las actuaciones deberán elevarse a la Presidencia de la 
C.N.E.A., quien resolverá al respecto.

Contra el acto administrativo que aprueba el Orden de Mérito definitivo, podrán deducirse 
los recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su Decreto 
Reglamentario N° 1759/72 (t.o. 1991).

10. Examen médico pre ocupacional

Vencido el plazo para la interposición de reclamos, la Subgerencia Desarrollo Laboral in-
formará al postulante seleccionado que se encuentra en condiciones de realizarse el examen 
médico pre ocupacional, y al Organismo solicitante que deberá arbitrar los medios para la 

realización de dicho examen, el que será de carácter confidencial. Para tal fin, el Organismo 
Promotor completará el formulario ANEXO V “Requerimiento de Actitud Psicofísica”.

Cuando el puesto a cubrir sea un puesto licenciable y/o deba desarrollarse en una insta-
lación relevante, el examen psicofísico será el exigido por la Autoridad Regulatoria Nuclear.

Los exámenes médicos y la evaluación psicológica realizados al postulante seleccionado 
constituirán los antecedentes para la emisión, por parte de la autoridad competente, del Certi-
ficado de Aptitud Psicofísica, el que constituirá uno de los requisitos para el ingreso.

El referido Certificado deberá remitirse a la Gerencia Recursos Humanos.

10.1. El plazo para la realización de los exámenes médicos preocupacionales será de 
SESENTA (60) días corridos. Cumplido el plazo, sin que el seleccionado haya concluido dicho 
examen, se procederá a convocar a quien lo suceda en el orden de mérito establecido (salvo 
casos de fuerza mayor).

11. Nombramientos

Concluido el proceso de selección se remitirán las actuaciones a la SUBGERENCIA PER-
SONAL, dependiente de la Gerencia Recursos Humanos, para hacer los trámites de ingreso 
de la persona seleccionada.

La persona designada deberá tomar posesión del cargo dentro de los TREINTA (30) días 
corridos contados a partir de la notificación del acto administrativo de su designación (salvo 
casos de fuerza mayor).

De no tomar posesión del cargo en el período indicado en el párrafo anterior, se procederá 
a designar a la persona que lo suceda en el orden de mérito.

11.1. Dentro del período de TRES (3) meses previstos para la confirmación del personal 
que ingresa (Ley de Contrato de Trabajo - Art. 92 bis), las bajas que se produzcan por renun-
cia, fallecimiento o abandono del servicio, podrán ser cubiertas en forma automática por los 
que sigan en el orden de mérito oportunamente asignado sin necesidad de efectuar nuevos 
llamados a concurso.

12. Veeduría

12.1. Preselección

A fin de cumplir con la veeduría prevista en el artículo 63 del Decreto N° 214/06, la Subge-
rencia Desarrollo Laboral enviará a la SUBGERENCIA RELACIONES LABORALES, dependien-
te de la Gerencia Recursos Humanos, copia del Informe de Preselección por el medio que se 
convenga, para que lo remita a las entidades gremiales.

Las entidades gremiales tendrán un plazo de DIEZ (10) días hábiles para que sus veedores 
tomen vista del informe de preselección.

Una vez finalizado el plazo y de no haber observaciones, se enviarán las actuaciones al 
Organismo Promotor.

12.1.1 En el caso de haber observaciones, serán remitidas por la Subgerencia Relaciones 
Laborales a la Subgerencia Desarrollo Laboral. Las observaciones deberán contener la fun-
damentación que corresponda, basadas en el perfil de puesto definido (estudios formales, 
experiencia), las cuales se anexarán al expediente y serán enviados al Organismo Promotor.

12.2. Selección

A fin de cumplir con la veeduría prevista en el artículo 63 del Decreto N° 214/06, el Orga-
nismo Promotor deberá coordinar lugar, fecha y horario de realización de la selección e infor-
marlo a la Subgerencia Relaciones Laborales teniendo en cuenta que esta última deberá noti-
ficar a las entidades gremiales, con un plazo de antelación no menor a DIEZ (10) días hábiles.

Durante la selección, los veedores podrán estar presentes para así garantizar la igualdad 
de tratamiento de los postulantes.

Finalizada la selección y establecido el orden de mérito, la Subgerencia Relaciones La-
borales confeccionará el Acta de Veeduría, el cual deberá remitir a la Subgerencia Desarrollo 
Laboral en un plazo no mayor a CINCO (5) días hábiles.

12.2.1 En caso de haber observaciones la Subgerencia Desarrollo Laboral, solicitará al 
Organismo Promotor que ratifique o rectifique fundadamente lo actuado por el Órgano de Se-
lección en un plazo no mayor a CINCO (5) días hábiles.

Si el Organismo Promotor ratifica lo actuado, se dará traslado de las actuaciones a la 
C.M.L.P. conforme lo establecido en la Resolución del Directorio N° 18/99 (B.A.P. N° 27/99) - 
Art. 7° - inciso 7.5 - apartado 7.5.3.

Finalizada su intervención, la C.M.L.P. procederá a elevar las actuaciones a la Presidencia 
de la C.N.E.A. quien resolverá al respecto, haciendo lugar o desestimando las observaciones 
formuladas.

El proceso de selección quedará suspendido hasta que se resuelvan las observaciones 
formuladas.

ANEXO II A LA RESOLUCIÓN N° 423

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA BÚSQUEDAS INTERNAS DE PERSONAL EN LA 
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

1. Solicitud de autorización

Los sectores integrantes de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (C.N.E.A.) 
que de acuerdo con sus planes de trabajo necesiten cubrir un puesto vacante, solicitarán la 
autorización al Jefe del Organismo Principal correspondiente, a fin de que se realice la respec-
tiva Búsqueda Interna de Personal.

2. Descripción del puesto vacante

El responsable del sector deberá describir el puesto utilizando para ello el “Formulario 
Descripción de Puesto” que como ANEXO III forma parte del presente procedimiento y que 
deberá completarse tomando en consideración las indicaciones contenidas en el mismo.
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2.1. La descripción del puesto comprenderá una síntesis de las tareas, los requisitos en 

materia de conocimientos, habilidades, perfil de personalidad, experiencia, títulos y demás 
condiciones exigidas para cubrir el puesto vacante.

3. Valoración del puesto

El “Formulario Descripción de Puesto” deberá enviarse a la GERENCIA RECURSOS HU-
MANOS - SUBGERENCIA DESARROLLO LABORAL quien intervendrá en la descripción, en el 
análisis y en la valoración del puesto, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

3.1. La Subgerencia Desarrollo Laboral enviará las actuaciones a la COMISIÓN MIXTA 
LABORAL PERMANENTE (C.M.L.P.) para que en su carácter de Órgano Asesor de la Presi-
dencia y en cumplimiento de lo establecido en la Resolución del Directorio N° 18/99 (B.A.P. 
27/99) - Art. 7° - inciso 7.1 - apartado 7.1.1, efectúe la propuesta de valoración que entienda 
corresponde al perfil del puesto a cubrir. Cumplido, la C.M.L.P. remitirá las actuaciones a la 
Subgerencia Desarrollo Laboral para la prosecución del trámite.

3.1.1 En caso de discrepancia entre la Gerencia Recursos Humanos y la C.M.L.P. en cuan-
to a la valoración realizada, se efectuará una evaluación en conjunto, a fin de recomendar una 
categoría consensuada. Si la discrepancia continúa se enviarán los actuados a la Presidencia 
de la C.N.E.A. o a la autoridad en la que se delegue esa responsabilidad, para la asignación 
definitiva de la referida valoración. Cumplido, se devolverán las actuaciones a la Subgerencia 
Desarrollo Laboral.

4. Difusión de la búsqueda 

La Subgerencia Desarrollo Laboral hará difusión de la Búsqueda Interna de Personal en el 
sitio que la C.N.E.A. posee en Intranet, mediante el envío de nota múltiple dirigida a los Orga-
nismos Principales y a través de la publicación del perfil en el Boletín Administrativo Público y 
en las carteleras que se dispongan a tal fin.

Se difundirán las características del puesto y tareas o funciones a cumplir, los requisitos 
y/o condiciones generales y particulares, el plazo de presentación del curriculum vitae y ante-
cedentes correspondientes.

5. Postulación

Podrá presentarse el personal que integre la Planta Permanente de la Institución y el per-
sonal contratado a plazo fijo (Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo) o por la Ley N° 22.179 
(Atucha II).

En todos los casos, quien resultare seleccionado para ocupar el puesto vacante, manten-
drá su modalidad de vinculación con la Institución.

El personal que desee presentarse a una Búsqueda Interna, deberá enviar a la Subge-
rencia Desarrollo Laboral su curriculum-vitae utilizando para ello el modelo que obra como 
ANEXO IV al presente procedimiento, y una constancia escrita de que su Jefe inmediato está 
en conocimiento de su postulación.

El plazo para postularse será de VEINTE (20) días hábiles a partir de la fecha de publicación.

6. Preselección de postulantes

Finalizado el plazo establecido en el Punto 5 para las postulaciones, la Subgerencia De-
sarrollo Laboral hará una preselección de candidatos sobre la base del perfil, requisitos del 
puesto a cubrir y entrevistas laborales que considere necesarias.

Las entrevistas de preselección podrán realizarse en el lugar donde el nuevo personal 
tenga que prestar servicios o se podrá optar por realizarlas a través de un medio electrónico 
(telefónico, teleconferencia, video llamada, entre otros).

6.1. Concluida esta etapa, la Subgerencia Desarrollo Laboral remitirá al Organismo soli-
citante, un informe de preselección que contendrá entre otra información, el total de postu-
laciones recibidas para la búsqueda y un análisis de antecedentes personales, académicos y 
laborales.

7. Selección de Postulantes

Cuando el puesto a cubrir sea en el interior del país, las entrevistas y/o evaluaciones téc-
nicas podrán realizarse en el lugar donde el nuevo personal tenga que prestar servicios o se 
podrá optar por realizarlas a través de un medio electrónico (telefónico, teleconferencia, video 
llamada, entre otros).

Se podrá optar por las mismas alternativas cuando el postulante resida a más de CIEN 
(100) kilómetros del lugar en donde se prevé la prestación de servicios, o tenga problemas de 
movilidad justificados.

7.1. Métodos de Selección

La selección podrá hacerse por entrevistas y/o por antecedentes y/o por oposición.

Cuando exista igualdad de mérito entre postulantes, en cualquiera de los Métodos de 
Selección utilizados, se tendrá en consideración la idoneidad, las aptitudes, las habilidades y 
los antecedentes de los mismos.

7.1.1 Selección por Entrevistas

Será una instancia que permitirá evaluar la idoneidad, las aptitudes y las experiencias del 
postulante, así como el interés del mismo por el puesto a cubrir.

El orden de mérito se determinará mediante la comparación de la información obtenida en 
esta instancia de cada candidato.

7.1.2 Selección por Antecedentes

Se confeccionará una tabla comparativa que deberá tener en cuenta, como mínimo, la 
siguiente información:

a) Formación académica (secundario, universitario, posgrado).

b) Estudios en curso.

c) Títulos habilitantes y certificados de capacitación obtenidos.

d) Habilidades y conocimientos específicos.

e) Experiencia laboral.

f) Proyectos de investigación, publicaciones, becas y distinciones obtenidas.

Para todos los concursantes se ponderarán los mismos rubros y se considerarán siempre 
que los mismos estén directamente relacionados con la función del puesto a cubrir.

El orden de mérito se determinará mediante la comparación de los distintos rubros, esta-
blecidos en el presente punto.

7.1.3 Selección por Oposición

Se realizará a través de exámenes teóricos y/o prácticos. Se deberá informar, al momento 
de citar al postulante, que se le tomará un examen y se le advertirá la temática o el material de 
estudio en caso de corresponder.

Los temas deberán ser iguales para todos los candidatos a un mismo puesto y se ajusta-
rán a las especificaciones particulares del mismo.

El contenido del examen será preparado por el Organismo Principal que solicite la cober-
tura del puesto, y tendrá carácter de secreto hasta el momento de ponerlo en conocimiento 
de los aspirantes. Toda infidencia al respecto dará lugar a la instrucción del correspondiente 
sumario administrativo, tendiente a establecer las consiguientes responsabilidades y a la anu-
lación del concurso si fuese necesario.

Calificación de los exámenes: La calificación de los exámenes en los concursos de oposi-
ción será numérica, de CERO (0) a DIEZ (10) puntos.

Cuando se opte por una prueba teórica y otra práctica, se efectuará una calificación par-
cial para cada prueba y el promedio ponderado de ambas constituirá la obtenida por el postu-
lante. La ponderación de cada prueba deberá comunicarse previamente.

La calificación será considerada por los miembros designados para tomar el examen acto 
seguido de cerrado el mismo o prueba correspondiente, a cuyo efecto continuarán reunidos 
en sesión permanente, labrándose el acta respectiva con la calificación final asignada a cada 
postulante y el orden de mérito adjudicado.

7.2. Acta de Selección

Deberá contener la/s metodología/s empleada/s para la selección, toda aquella informa-
ción que permita distinguir con claridad las decisiones adoptadas respecto de la nómina total 
de postulantes, el detalle de las razones que fundamentaron el orden de mérito adoptado y 
además deberá estar firmada por todas las personas que realizaron la selección.

8. Búsqueda Desierta

En caso que no se presentaran aspirantes o a juicio del Organismo Principal hubiera insufi-
ciencia de méritos en los candidatos presentados, la Subgerencia Desarrollo Laboral declara-
rá desierta la búsqueda, y devolverá las actuaciones al Organismo solicitante para su archivo.

9. Comunicación del resultado a los postulantes

Finalizada la selección, el Organismo solicitante remitirá a la Subgerencia Desarrollo La-
boral todas las actuaciones, quien informará al Organismo de pertenencia de la persona se-
leccionada, el resultado de la búsqueda.

La SUBGERENCIA PERSONAL - Gerencia Recursos Humanos iniciará los trámites de 
pase al nuevo puesto en caso del personal permanente y, en caso de personal contratado, 
propiciará la adenda o nuevo contrato, según corresponda.

La Subgerencia Desarrollo Laboral informará a los candidatos cuyo perfil se ajusta a los reque-
rimientos del puesto, el orden de mérito obtenido y el plazo establecido para interponer reclamos.

Para que se efectivice el pase al nuevo puesto de trabajo, se establecerá de común acuer-
do entre las partes intervinientes, un plazo de tiempo que no podrá ser inferior a UN (1) mes, ni 
superior a TRES (3) meses. Cumplido el plazo, se procederá a efectuar la disposición de pase.

9.1. Si el Organismo al que pertenece la persona seleccionada comunica a la Subgerencia 
Desarrollo Laboral las razones por las cuales no accede a conceder el pase, esta Subgerencia 
efectuará un diagnóstico de la situación planteada, a través de entrevistas a los involucrados. 
Una vez elaborado ese diagnóstico será dado a conocer en una reunión de la que participarán 
las jefaturas comprometidas, con el objeto de acercar posiciones.

De no llegarse a un acuerdo se elevarán las actuaciones a la Presidencia de la C.N.E.A. o 
a la autoridad en la que se delegue esa responsabilidad, a fin de dirimir la cuestión.

10. Impugnación

La impugnación al orden de mérito provocará la interrupción del trámite de pase o adenda 
contractual de la persona seleccionada.

Dentro de los DIEZ (10) días de notificados, los postulantes podrán impugnar por escrito debida-
mente fundado el orden de mérito que se les haya asignado. La impugnación deberá ser presentada 
ante la Subgerencia Desarrollo Laboral, la que dará traslado de la misma al Organismo solicitante a 
efectos que, dentro de los TRES (3) días a partir de la recepción, y en todos los casos, fundamente 
los criterios, resultados y argumentos de las calificaciones y/o el orden de mérito asignado.

Cumplido, y únicamente en los casos previstos en el Art. 7.5.3. de la Resolución del Direc-
torio N° 18/99 (B.A.P. N° 27/99), la Subgerencia Desarrollo Laboral dará traslado de lo actuado 
a la C.M.L.P. para su intervención.

En caso de acuerdo entre las consideraciones efectuadas por el Organismo solicitante y 
la C.M.L.P., la Subgerencia Desarrollo Laboral notificará al impugnante la resolución adoptada.

En caso de discrepancias, las actuaciones deberán elevarse a la Presidencia de la 
C.N.E.A., quien resolverá al respecto.

Contra el acto administrativo que aprueba el Orden de Mérito definitivo, podrán deducirse 
los recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su Decreto 
Reglamentario N° 1759/72 (t.o. 1991).

e. 17/12/2014 N° 99087/14 v. 17/12/2014
#F4743897F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE COMERCIO

y

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA DE JUSTICIA

Resolución Conjunta 272/2014 y 188/2014

Bs. As., 15/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0260590/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, la Ley N° 26.993, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 4° de la Ley N° 26.993 creó el Registro Nacional de Conciliadores en las Rela-
ciones de Consumo, en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que de conformidad con la referida ley, corresponde a la SECRETARÍA DE JUSTICIA del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y a la SECRETARÍA DE COMERCIO del MI-
NISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, la capacitación de los profesionales que se 
desempeñarán como conciliadores, en el marco del Servicio de Conciliación Previa en las Rela-
ciones de Consumo (COPREC).

Que en procura de generar y desarrollar un sistema de resolución de conflictos especializado 
en la temática del consumo, resulta conveniente la adopción de medidas conducentes para brin-
dar la capacitación y la evaluación de idoneidad previstas de los aspirantes a Conciliadores en las 
Relaciones de Consumo, previstas en el Artículo 4°, incisos b) y c) de la Ley N° 26.993.

Que deviene necesario garantizar la calidad de la formación de los aspirantes respecto de 
los conocimientos y prácticas a adquirir en las instancias de capacitación en conciliación en las 
relaciones de consumo, a cargo de docentes acreditados por la SECRETARÍA DE COMERCIO y 
por la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la 
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que corresponde consolidar el examen de idoneidad de los aspirantes, integrando una etapa 
escrita y otra de carácter oral.

Que resulta imprescindible fijar los instrumentos pedagógicos y didácticos necesarios, la es-
pecificación de las escalas de calificación, los criterios de evaluación, las limitaciones éticas que 
deberán respetar los integrantes del Comité de Evaluación, así como facultar a los organismos 
citados para fijar las fechas en las que se realizarán los cursos de capacitación y los respectivos 
exámenes.

Que se han recogido las experiencias surgidas de las evaluaciones de idoneidad realizadas 
hasta el presente por la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución 
de Conflictos.

Que han tomado intervención los Servicios Jurídicos competentes en virtud de lo dispuesto 
por el Artículo 7, inciso d) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 4°, inciso 
b) de la Ley N° 26.993.

Por ello,

EL SECRETARIO 
DE COMERCIO
Y
EL SECRETARIO 
DE JUSTICIA
RESUELVEN:

ARTÍCULO 1° — Establécense los requisitos que deberán reunir y la instancia de examen de 
idoneidad que deberán aprobar los aspirantes al Registro Nacional de Conciliadores en las Rela-
ciones de Consumo creado por la Ley N° 26.993, sus etapas, propósitos, instrumentos, escala de 
calificación y criterios de evaluación, que en SEIS (6) hojas como Anexo I forma parte integrante 
de la presente resolución.

ARTÍCULO 2° — Apruébase la estructura del curso de formación para aspirantes al Registro 
Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo de la Ley N° 26.993, sus instancias, pro-
gramas, carga horaria, asistencia mínima obligatoria y bibliografía recomendada, que como Anexo 
II con SEIS (6) hojas forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3° — Autorízase a la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos 
de Resolución de Conflictos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA 
de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, y a la 
Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo dependiente de la SUB-
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, para que en forma conjunta establezcan las fechas, lugares 
y horarios de dictado del curso de formación para aspirantes y de realización de la instancia de 
examen de idoneidad para ingresar al Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de 
Consumo de la Ley N° 26.993.

ARTÍCULO 4° — Los aspirantes que no aprueben una instancia de examen de idoneidad po-
drán presentarse a ser examinados en las fechas subsiguientes, previa inscripción.

ARTÍCULO 5° — La instancia de examen de idoneidad estará a cargo de una mesa examinadora 
a designar por la Autoridad de Aplicación del Título I de la Ley N° 26.993 y se desarrollará conforme 
lo previsto en el Anexo I de la presente resolución. La misma contará con las siguientes etapas:

a) Evaluación Escrita.

b) Evaluación Oral.

ARTÍCULO 6° — Los aspirantes a ingresar al Registro Nacional de Conciliadores en las Rela-
ciones de Consumo de la Ley N° 26.993, deberán acreditar:

a) El cumplimiento de los requisitos previstos en el Anexo I de la presente medida;

b) La asistencia al curso de formación, detallado en el Anexo II de la presente resolución, a 
través de la certificación correspondiente.

ARTÍCULO 7° — La convocatoria, gestión y observación de las instancias de evaluación es-
tará a cargo de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de 
Conflictos y de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo.

ARTÍCULO 8° — Facúltase a la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos 
de Resolución de Conflictos y a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de 
Consumo para que, de forma conjunta, inviten a profesionales y docentes de reconocida trayecto-
ria para colaborar en el dictado del curso de formación y la instancia de evaluación, con carácter 
honorario y según las incompatibilidades establecidas y los resguardos de anonimato previstos en 
la presente reglamentación.

ARTÍCULO 9° — Garantízase el anonimato de los aspirantes a conciliadores en las evaluacio-
nes escritas, que sólo serán identificadas por un código alfanumérico.

ARTÍCULO 10. — La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo 
publicará los resultados de las evaluaciones en la página web: www.consumidor.gob.ar. Aquellos 
aspirantes que obtuviesen la calificación “Desaprobado” podrán, únicamente en la evaluación es-
crita, solicitar la revisión mediante presentación de nota, en el plazo de DOS (2) días hábiles desde 
la publicación de los resultados de aquellas en el medio enunciado. La comunicación de la revisión 
de las evaluaciones se realizará a través de un informe escrito al aspirante que lo hubiera solicitado 
y será realizado por un evaluador diferente al que hubiese corregido el examen en primera instancia.

ARTÍCULO 11. — Aquellos aspirantes que obtuviesen la calificación final de “Desaprobado”, 
tendrán derecho a rendir nuevamente el examen, por única vez, sin necesidad de cursar.

ARTÍCULO 12. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Lic. AUGUSTO COSTA, Secretario de Comercio, Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas. — Dr. JULIAN ALVAREZ, Secretario de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

ANEXO I

Requisitos que deben reunir los aspirantes al Registro Nacional de Conciliadores en las Rela-
ciones de Consumo.

A- Requisitos para la inscripción al Curso de Formación:

1. Certificación de inscripción en el Registro de Mediadores de la Ley N° 26.589 o autorización 
emitida por la Autoridad de Aplicación del Título I de la Ley N° 26.993. Dicha autorización será otor-
gada a quienes revisten en la Administración Pública Nacional, provincial o municipal y cuenten 
con amplios conocimientos en la materia de consumo y en herramientas comunicacionales y de 
negociación acreditados mediante los pertinentes antecedentes.

2. Constituir domicilio en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. Constituir una dirección de correo electrónico, en la cual serán válidas todas las notificacio-
nes que se le efectúen en el marco de la presente medida.

4. Presentar los antecedentes curriculares.

5. Los requisitos deberán ser acreditados al momento de la inscripción; la falta de acreditación 
no habilitará al aspirante a participar del curso de formación.

6. Los antecedentes curriculares deberán estar completos al momento de la presentación 
de la inscripción; la documentación exigida debe respetar las normas administrativas vigentes y 
conformará un legajo del aspirante, el que en su caso, dará inicio al que corresponda en el Regis-
tro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo. En su defecto se reservará por el 
término de UN (1) año, de realizada la evaluación, al cabo del cual se procederá a su destrucción.

B- Requisitos para acceder a las instancias de evaluación:

1. Cumplir con los requisitos establecidos en el punto A- precedente.

2. Obtener el “CERTIFICADO DE ASISTENCIA AL CURSO DE FORMACIÓN DE CONCILIADO-
RES EN LAS RELACIONES DE CONSUMO”, el que será expedido conjuntamente por la SECRETA-
RÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y la SECRETARÍA DE 
COMERCIO. Dicho certificado será entregado a los aspirantes a conciliadores que hayan asistido 
de forma personal al curso de formación de conciliadores en las relaciones de consumo, al menos 
en un OCHENTA POR CIENTO (80%) de su carga horaria.

Instancia de Evaluación

Etapa I: Evaluación escrita.

Propósitos: Determinar el nivel de conocimiento del procedimiento de la conciliación en ma-
teria de relaciones de consumo, de sus fundamentos conceptuales, de las normas que regulan su 
funcionamiento y ejercicio, así como el nivel de conocimiento que el aspirante tenga de los dere-
chos consagrados en la Ley N° 24.240 y sus complementarias.

Determinar la capacidad del aspirante para elaborar una estrategia de intervención en una 
conciliación desde el rol de conciliador.

Determinar la capacidad del aspirante para analizar situaciones posibles dentro del proceso 
de una conciliación, valorar cursos de acción viables y proponer soluciones factibles con adecua-
do nivel de fundamentación legal y procedimental.

Mesa Examinadora: La mesa examinadora tendrá a su cargo evaluar y calificar a los aspiran-
tes a conciliadores y estará conformada por al menos TRES (3) docentes que al efecto designe la 
Autoridad de Aplicación del Título I de la Ley N° 26.993

Instrumento de evaluación: Casos prácticos, en una producción escrita, con una duración 
máxima de CIENTO VEINTE (120) minutos.

Metodología: Análisis de casos. Los casos, con sus respectivas consignas, serán entregados 
en el mismo momento de la evaluación.

Escala de calificación: de UNO (1) a DIEZ (10) puntos. APROBADO con un MÍNIMO de SEIS (6) 
puntos, DESAPROBADO con MENOS de SEIS (6) puntos. La aprobación de la evaluación escrita 
es requisito para el acceso a la instancia oral.
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Criterios de evaluación: se fundamentan en la idoneidad del conciliador para su desempeño 

en el ámbito del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC). Se 
considerará aprobada la evaluación de un aspirante cuya producción escrita evidencie:

a) Conocimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes aplicables al caso;

b) Capacidad para resolver problemas de aplicación de la normativa que regula la instancia 
prevista en la Ley N° 24.240 y sus modificatorias y complementarias y la Ley N° 26.993 en casos 
complejos y fundamentar las decisiones que adopte. Ello implica el poder evidenciar habilidades 
de análisis, síntesis, elaboración de hipótesis de trabajo, inferencia, valoración de caminos posi-
bles e interpretación normativa;

c) Capacidad para identificar y describir fundadamente las características del proceso de la 
conciliación de consumo, del rol del conciliador como tercero imparcial, su conjugación con las 
características del orden público en las relaciones de consumo y los principios protectorios del 
usuario o consumidor, rol a cumplir en el procedimiento, la utilización de los recursos según lo 
requiera el procedimiento, las herramientas e intervenciones en el caso planteado, técnicas afir-
mativas e interrogativas, el parafraseo, utilización de sesiones privadas, detección de posiciones e 
intereses, promoción del diálogo, replanteo del conflicto, generación de opciones, consideración 
de estándares objetivos, la mejor alternativa al acuerdo negociado y formulación de acuerdos;

d) Capacidad de analizar el problema desde el rol del conciliador y de elaborar un plan de 
intervenciones, en función de las situaciones presentadas por los actores en el caso;

e) Conocimiento de estrategias comunicacionales pertinentes para: explorar y validar tanto 
emociones como significados de las partes; neutralizar agresiones; manejar interrupciones; definir 
y reformular el problema; efectuar preguntas que permitan explorar intereses y necesidades que 
faciliten la comprensión del punto de vista de la otra parte, obtener información, agregar valor a 
su visión del conflicto, flexibilizar su narrativa, promover la comunicación entre las partes, hacer 
agente de la realidad y replantear el conflicto. Capacidad de formular propuestas de solución.

Etapa II: Evaluación oral.

Propósitos: Valorar al aspirante en su capacidad para:

- Formular criterios de aplicación de la Ley N° 24.240 y complementarias y de la Ley N° 26.993 
en casos concretos.

- Exponer claramente los componentes involucrados en una situación de conciliación.

- Analizar fundadamente una situación en sus distintos aspectos.

- Elaborar una adecuada intervención desde el rol de conciliador.

- Seleccionar técnicas y fundamentar su aplicación.

- Identificar puntos de convergencia y divergencias entre los diferentes relatos.

- Formular propuestas de solución.

- Comprender marcos de referencia diferentes desde una postura imparcial.

- Crear una instancia de comunicación que permita la intervención de todos los participantes.

- Demostrar conocimiento y aplicación de conceptos de la bibliografía analizada y citada du-
rante el curso.

Mesa Examinadora: La mesa examinadora a cargo de evaluar y calificar a los aspirantes a 
conciliadores estará conformada por al menos TRES (3) docentes que al efecto designe la Autori-
dad de Aplicación del Título I de la Ley N° 26.993.

Método de evaluación: entrevista oral individual, con una duración máxima de CUARENTA 
(40) minutos.

Escala de calificación: UNO (1) a DIEZ (10) puntos, APROBADO con SEIS (6) puntos y DES-
APROBADO con MENOS de SEIS (6) puntos.

Criterios de evaluación: se fundamentan en la idoneidad del conciliador para su desempeño 
en el ámbito del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC). Se 
considerará aprobada la entrevista de un aspirante cuya evaluación evidencie:

a) Capacidad para expresar claramente y en forma sintética los diversos componentes invo-
lucrados en un caso de conciliación de consumo (problema, intereses y necesidades, posibles 
opciones, etcétera);

b) Capacidad para explicar normas jurídicas y formular propuestas de solución en términos 
comprensibles para legos;

c) Capacidad para utilizar los recursos comunicacionales con la finalidad de promover el diá-
logo;

d) Capacidad para evaluar cambios viables en la solución de problemas.

Superada la instancia de evaluación por ante la Autoridad de Aplicación del Título I de la Ley 
N° 26.993, la SECRETARÍA DE COMERCIO extenderá una constancia que así lo acredite. Asi-
mismo remitirá los resultados finales a la SECRETARÍA DE JUSTICIA, para proseguir el trámite 
pertinente de inscripción en el Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo.

ANEXO II

Plan del Curso de Formación de aspirantes al Registro Nacional de Conciliadores en las Re-
laciones de Consumo.

PROGRAMA.

Objetivos.

Conocer las ventajas y diferencias de la conciliación en las relaciones de consumo en relación 
con otros métodos de resolución de disputas.

Conocer las características de la conciliación en las relaciones de consumo y la pertinencia de 
su utilización según el tipo de conflicto.

Conocer la estructura del procedimiento de la conciliación en las relaciones de consumo.

Conocer la dinámica del procedimiento.

Conocer el rol del conciliador en cada una de las etapas del procedimiento y las cualidades 
necesarias para un adecuado desempeño del rol.

Carga horaria.

El curso de formación tendrá una duración de VEINTE HORAS (20 hs) de SESENTA (60) minu-
tos cada una, distribuidas en CINCO (5) unidades de CUATRO HORAS (4 hs.) cada una.

Contenidos.

UNIDAD 1

Reformas introducidas por la Ley N° 26.993: Instancia del Servicio de Conciliación Previa en 
las Relaciones de Consumo (en adelante COPREC), de la Auditoría en las Relaciones de Consumo 
y de la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo.

Impacto del nuevo Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo en las 
provincias.

Introducción

Breve reseña de la legislación argentina atinente a las relaciones de consumo. Evolución. San-
ción de la Ley N° 24.240: Finalidad. Objetivos. Previsiones constitucionales en la materia. Normas 
complementarias. Principios rectores en la materia: In dubio pro consumidor. Introducción: Artícu-
los 1° y 2° de la Ley N° 24.240. Definiciones y conceptos de consumidor y proveedor. Exclusiones 
y limitaciones. Supuesto del Artículo 63 de la Ley N° 24.240.

UNIDAD 2

Artículo 3° de la Ley N° 24.240: Relación de consumo. Principio de integración normativa. 
Legislación aplicable. Relación con otros organismos con competencia en la materia. Principios: 
Especialidad. Supletoriedad. Ne bis in idem. Casos. Deber de información y salud. Servicios ries-
gosos. Definiciones. Conceptos. Casos prácticos.

UNIDAD 3

La Conciliación como método de resolución de conflictos. Antecedentes. La Conciliación: 
Similitudes y diferencias de la intervención del conciliador en el marco de las Leyes Nros. 24.240 y 
26.993 con la intervención del mediador de la Ley N° 26.589.

El conciliador del COPREC: Requisitos. Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones 
de Consumo. Capacitación. Evaluación. Rol del conciliador en el marco del COPREC. Ámbito de 
aplicación y competencia del COPREC.

Características y aptitudes del conciliador del COPREC: Imparcialidad (particularidades). Or-
den público (resguardo), cooperación, voluntariedad, conocimiento específico, formalidades.

Herramientas del Conciliador en las Relaciones de Consumo.

UNIDAD 4

Artículos 7° y 8° de la Ley N° 24.240: Oferta y Publicidad vinculante. Conceptos. Definiciones. 
Limitaciones y restricciones. Casos. Nueva figura: Artículo 8° bis: Trato digno. Prácticas Abusivas. 
Definiciones y conceptos. Diferencia con el régimen de control de cláusulas abusivas. Análisis de 
casos. Compraventa cosas muebles. Documento de venta. Requisitos.

UNIDAD 5

Régimen de Garantías. Solidaridad. Certificado de garantía. Supuesto de reparación insatis-
factoria. Definiciones. Conceptos. Casos prácticos.

Artículo 19 de la Ley N° 24.240 y siguientes: Prestación de servicios. Presupuestos. Análisis 
de casos.

UNIDAD 6

Servicios públicos. Entes reguladores y Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.240. Supues-
to de legislación más favorable para el consumidor. Principio ne bis in idem. Bienes jurídicos pro-
tegidos diferenciados. Supuestos. Casos. Servicios Públicos provinciales y municipales. Cuestión 
Constitucional.

UNIDAD 7

Venta domiciliaria. Conceptos. Casos prácticos. Prácticas prohibidas. Operaciones de venta 
de crédito. Características. Requisitos. Intervención del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA.

Cláusulas abusivas. Fundamentos. Conceptos. Actuación de la Autoridad de Aplicación de la 
Ley N° 24.240. Modalidades de fiscalización. Procedimientos. Esfera judicial y administrativa de 
contralor. Supuestos. Casos.

UNIDAD 8

Responsabilidad por daños. Criterios. Fundamentos. Evolución legal. Solidaridad. Objetivi-
dad. Análisis de casos. Daño Directo. Concepto. Doctrina. Constitucionalidad de su determina-
ción. Límites. Prueba. Daño material y daño moral. Análisis de casos. Auditor en las Relaciones 
de Consumo. Daño Punitivo. Antecedentes. Naturaleza jurídica. Procedencia. Análisis de casos.

UNIDAD 9

Reclamos ante el COPREC. Admisión. Audiencia de conciliación. Homologación. Mecanismos 
de avenimiento entre reclamante y requeridos. Multa por incomparecencia. Ejecución de acuerdos 
homologados. Incumplimiento del acuerdo homologado.

Imputaciones por presuntas infracciones a la Ley N° 24.240. Medios de prueba. Recursos. 
Medidas Cautelares. Sanciones. Análisis de casos.
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UNIDAD 10

Acciones Judiciales. Acciones individuales y acciones de incidencia general o colectiva. Con-
cepto. Clasificación. Legitimación procesal. Historia y desarrollo. Jurisprudencia y doctrina. Crea-
ción de la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo.

UNIDAD 11

Contratos especiales de consumo. Ley N° 25.065 de Tarjetas de Crédito. Principios. Funda-
mentos. Procedimiento. Casos prácticos.

Medicina Prepaga. Requisitos. Legislación aplicable. Plan Médico Obligatorio. Análisis de casos.

Telefonía Celular. Prestación del servicio. Intervención de la COMISIÓN NACIONAL DE CO-
MUNICACIONES. Intervención de la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.240. Competencia. 
Análisis de casos.

Comercio Electrónico. Concepto. Regulación. Las previsiones y alcances de la Ley N° 24.240. 
Normativa MERCOSUR. Casos prácticos.

Normativa principal.

Ley N° 26.993. Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo.

Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor.

Ley N° 25.065 de Tarjetas de Crédito.

Ley N° 22.802 de Lealtad Comercial.

Decreto N° 1.798/94. Reglamentación de la Ley N° 24.240.

Decreto N° 276/98. Arbitraje de Consumo.

Ley N° 26.682. Marco Regulatorio de Medicina Prepaga.

Ley N° 26.356. Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido.

Bibliografía recomendada.

Bersten, Horacio, Derecho Procesal del Consumidor, La Ley, Bs. As., 2003.

Farina, Juan M., Contratos Comerciales Modernos, 1ra. reimpresión, Bs. As., Astrea, Setiem-
bre 1994.

Farina, Juan M., Defensa del Consumidor y del Usuario, Bs. As., Astrea, Mayo 1995.

Ghersi, Carlos A., Contratos civiles y comerciales, tomo I, 3ra. ed., Bs. As., Astrea, Agosto 1994.

Ghersi, Carlos A., Contratos civiles y comerciales, tomo II, 3ra. ed., Bs. As., Astrea, Agosto 1994.

Ghersi, Carlos A. (Director), Contratos 3, Problemática Moderna, Nulidades Contractuales y 
Cláusulas Abusivas, Ediciones Jurídicas Cuyo, Junio 1998.

Mosset Iturraspe, Jorge, Defensa del Consumidor, Bs. As., Rubinzal-Culzoni, Octubre 1998.

Lorenzetti, Ricardo, Consumidores, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009.

Stiglitz, Gabriel A. y Rubén S., Derechos y defensa de los consumidores, Bs. As., La Rocca, 
Febrero 1994.

Rusconi, Dante, Manual de Derecho de Consumidor, Abeledo Perrot, Bs.As. 2009. Vázquez 
Ferreira, Roberto, Protección y Defensa del Consumidor, Bs. As., Depalma, Octubre 1994.

Vázquez Ferreira, Roberto, Picasso, Sebastián, Ley de Defensa del Consumidor. Comentada. 
Anotada. Bs.As. La Ley, 2011.

Suplemento Especial Defensa del Consumidor, La Ley, Bs. As. 2008.

e. 17/12/2014 N° 99659/14 v. 17/12/2014
#F4745060F#

#I4745445I#
— NOTA ACLARATORIA —

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE COMERCIO

Resolución 255/2014

En la edición del Boletín Oficial N° 33.027 del 10 de Diciembre de 2014, página 31 y 32, se 
deslizó el siguiente error en el original.

Donde dice:

“VISTO el Expediente N° S01:0101856/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, y “

Debe decir:

“VISTO el Expediente N° S01:0101856/2013 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, y “

En el Anexo II, punto 2 Rotulado, inciso f):

Donde dice:

“Las advertencias:...” “En contacto con los árboles libera gases tóxicos...”

Debe decir:

“Las advertencias:...” “En contacto con los ácidos libera gases tóxicos...”

e. 17/12/2014 N° 99931/14 v. 17/12/2014
#F4745445F#
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AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I4740516I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCION REGIONAL TUCUMAN

AGENCIA SEDE TUCUMAN

Se hace conocer al contribuyente BUJAER Mario Antonio, identificado bajo la C.U.I.T. N° 20-
20162319-8, con domicilio fiscal en Barrio AGEF, Manzana “E”, Casa 21, San Miguel de Tucumán, 
provincia de Tucumán, que en fecha 03-11-2014 se emitieron Intimaciones de Pago por:

- Liquidaciones de Caducidades (4) PLAN MIS FACILIDADES N° B301161 de fecha 04/08/2008
Firmado: C.P.N. María Gabriela Pellanda. Jefe (Int.) Sección Verificaciones. a/c Agencia Sede 

Tucumán.

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

CPN MARIA GABRIELA PELLANDA, Jefa (Int.) Sec. Verificaciones, A/C Ag. Sede - Direc. Reg. 
Tucumán.

e. 11/12/2014 N° 97575/14 v. 17/12/2014
#F4740516F#

#I4740517I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCION REGIONAL TUCUMAN

AGENCIA SEDE TUCUMAN

Se hace conocer a la contribuyente ESCUDERO Adriana María del Valle, identificada bajo la 
C.U.I.T. N° 27-22414021-0, con domicilio fiscal en Avda. Juan B. Justo N° 1.039, Piso A, Dpto. 2 
San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, que en fecha 17/09/2014 se emitió Intimación de 
Pago por:

- Caducidad PLAN DE FACILIDADES DE PAGO - R.G. 1966/2005 N°  A992113 de fecha 
19/02/2008. Total de deuda impaga: $ 5.600,77

Firmado: C.P.N. Susana Estela de F. Solorzano. Jefe Agencia Sede Tucumán

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADA.-

CPN MARIA GABRIELA PELLANDA, Jefa (Int.) Sec. Verificaciones, A/C Ag. Sede - Direc. Reg. 
Tucumán.

e. 11/12/2014 N° 97576/14 v. 17/12/2014
#F4740517F#

#I4740518I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCION REGIONAL TUCUMAN

AGENCIA SEDE TUCUMAN

Se hace conocer a la contribuyente GARCIA RODRIGO Y GARMA JULIAN ROBERTO SO-
CIEDAD DE HECHO, identificada bajo la C.U.I.T. N° 30-70848759-3, con domicilio fiscal en Avda. 
Mitre N° 431, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, que en fecha 21-11-2014 se emitió 
Intimación de Pago por:

- Liquidaciones de Caducidades (2) PLAN MIS FACILIDADES N° A848103 de fecha 10/11/2007
Firmado: C.P.N. Susana Estela de F. Solorzano. Jefa Agencia Sede Tucumán

QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.-

CPN MARIA GABRIELA PELLANDA, Jefa (Int.) Sec. Verificaciones, A/C Ag. Sede - Direc. Reg. 
Tucumán.

e. 11/12/2014 N° 97577/14 v. 17/12/2014
#F4740518F#

#I4740520I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCION REGIONAL TUCUMAN

AGENCIA SEDE TUCUMAN

Se hace conocer al contribuyente FLORES Franco Victor Hugo, identificado bajo la C.U.I.T. 
N° 20-27365714-3, con domicilio fiscal en Camino Vecinal, Parada Ohuanta, provincia de Tucumán 
(C.P. 4105); que en fecha 07/11/2014 se emitió Intimación de Pago por:

- Caducidad PLAN MIS FACILIDADES N° A852715.
Deuda calculada al 13/11/2007
Firmado: C.P.N. Susana Estela de F. Solorzano. Jefe Agencia Sede Tucumán.

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

CPN MARIA GABRIELA PELLANDA, Jefa (Int.) Sec. Verificaciones, A/C Ag. Sede - Direc. Reg. 
Tucumán.

e. 11/12/2014 N° 97579/14 v. 17/12/2014
#F4740520F#

#I4740521I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCION REGIONAL TUCUMAN

AGENCIA SEDE TUCUMAN

Se hace conocer a la contribuyente LUGOMAD S.R.L., identificada bajo la C.U.I.T. N°  30-
70235461-3, con domicilio fiscal en Ruta 38, Km. 1510, Agua Blanca, provincia de Tucumán (C.P. 
4132); que en fecha 13/11/2014 se emitieron Intimaciones de Pago por:

- Caducidad PLAN MIS FACILIDADES N° A824733.
Deuda calculada al 24/10/2007: $ 19.291,50
Firmado: C.P.N. Susana Estela de F. Solorzano. Jefe Agencia Sede Tucumán.

- Caducidad PLAN MIS FACILIDADES N° A75480.
Deuda calculada al 29/11/2007: $ 723.805,02
Firmado: C.P.N. Susana Estela de F. Solorzano. Jefe Agencia Sede Tucumán.

QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.-

CPN MARIA GABRIELA PELLANDA, Jefa (Int.) Sec. Verificaciones, A/C Ag. Sede - Direc. Reg. 
Tucumán.

e. 11/12/2014 N° 97580/14 v. 17/12/2014
#F4740521F#

#I4740525I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCION REGIONAL TUCUMAN

AGENCIA SEDE TUCUMAN

Se hace conocer a la contribuyente PLAZA Cristina del Valle, identificada bajo la C.U.I.T. 
N° 27-11065689-6, con domicilio fiscal en Barrio 24 de Setiembre, Block “D” Piso 3° Dpto. 15, 
San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, que en fecha 23-07-2014 se emitieron Intima-
ciones de Pago por:

- Intereses Resarcitorios: Monotributo - Régimen Tributario P.F. 01/2005 a 08/2006. Liquida-
ción efectuada hasta el 15/08/2014 por $ 1.215,06

- Intereses Resarcitorios: Monotributo - Régimen Tributario P.F. 09/2007 a 02/2008. Liquida-
ción efectuada hasta el 15/08/2014 por $ 370,80 

Firmado: C.P.N. Susana Estela de F. Solorzano. Jefa Agencia Sede Tucumán.

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADA.-

CPN MARIA GABRIELA PELLANDA, Jefa (Int.) Sec. Verificaciones, A/C Ag. Sede - Direc. Reg. 
Tucumán.

e. 11/12/2014 N° 97584/14 v. 17/12/2014
#F4740525F#

#I4740526I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCION REGIONAL TUCUMAN

AGENCIA SEDE TUCUMAN

Se hace conocer a la contribuyente SOUTHBERRIES S.R.L., identificada bajo la C.U.I.T. N° 30-
70976653-4, con domicilio fiscal en Milstein esquina Houssay N° 600, Yerba Buena, provincia de 
Tucumán, que en fecha 12-11-2014 se emitió Intimación de Pago por:

- Liquidación de Caducidad PLAN MIS FACILIDADES N° A997347 de fecha 22/02/2008
Firmado: C.P.N. Susana Estela de F. Solorzano. Jefa Agencia Sede Tucumán.
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QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.-

CPN MARIA GABRIELA PELLANDA, Jefa (Int.) Sec. Verificaciones, A/C Ag. Sede - Direc. Reg. 
Tucumán.

e. 11/12/2014 N° 97585/14 v. 17/12/2014
#F4740526F#

#I4735053I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Edicto

El Banco Central de la República Argentina pone en conocimiento de terceros e intere-
sados que mediante la Resolución de Directorio del Banco Central de la República Argentina 
N° 565 de fecha 19/11/92 se resolvió revocar la autorización otorgada a Cambios Teletour S.A. 
para actuar como Casa de Cambio y cancelar su inscripción en el Registro de Casas de Cam-
bio bajo el N° 595, según fue divulgado mediante Comunicación “B” 5149 del Banco Central, 
de fecha 11/12/92, determinando dicha resolución la causal de disolución prevista por el ar-
tículo 94 inciso 10) de la Ley 19.550. Publíquese por tres días en el Boletín Oficial. — DIEGO J. 
BRONN, Inspector General, Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras. — JORGE 
A. LOMBARDI, Gerente de Supervisión de Entidades No Financieras.

e. 15/12/2014 N° 95417/14 v. 17/12/2014
#F4735053F#

#I4740376I#
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 nor-
mativa 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 LÓPEZ, Subgerente de Gestión de Comi-
siones Médicas, S.R.T.
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e. 15/12/2014 N° 97505/14 v. 17/12/2014
#F4740376F#

#I4740377I#
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 pu-
blicación 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 LÓPEZ, Subgerente de Gestión de Comisiones Médicas, S.R.T.
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e. 15/12/2014 N° 97506/14 v. 17/12/2014
#F4740377F#

#I4740378I#

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 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 especia-
listas, necesarios para completar el trámite iniciado. Se deja constancia que ante la incomparecen-

cia 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 LÓPEZ, Subgerente de Gestión de 
Comisiones Médicas, S.R.T.

e. 15/12/2014 N° 97507/14 v. 17/12/2014
#F4740378F#

#I4740379I#
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 se rechazan por resultar extemporáneos los recursos 
de apelación 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 LÓPEZ, Subgerente de Gestión de Comisiones Médicas, S.R.T.

e. 15/12/2014 N° 97508/14 v. 17/12/2014
#F4740379F#

#I4741759I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

El Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales de la Dirección General Técnica Ju-
rídica de la Dirección Nacional de Migraciones, sito en Avenida Antártida Argentina 1355, Edi-
ficio 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica al sumariado Roberto Oscar GARCIA, 
con DNI N° 10.510.650, la Apertura de Sumario, dispuesta en el Expediente CUDAP: EXPDNM-
S02:00018186/2012, que dice: “Buenos Aires, 16 de abril de 2013. VISTO el Acta Circunstanciada 
de Inspección Migratoria obrante a fs. 1/2 de fecha 3/11/2012, en el cual el funcionario interviniente 
constató que las siguientes personas extranjeras: Yolanda ACOSTA ARGUELLO, María Ángela 
GARCIA, Analia LOPEZ ORTIZ, María Soledad LOPEZ ORTIZ, Gloria Marlene CACERES ORZUSA, 
Isabel ACOSTA MACIEL; Idalia GONZALEZ SOTELO, María Griselda AMARILLA AMARILLA, María 
Soledad ROLON DE JESUS, María Ester LEDESMA BENITEZ y Aurelia GONZALEZ SOTELO, todos 
de nacionalidad paraguaya, se encontraban trabajando y/o alojados “prima facie” en violación a 
las disposiciones del art. 55 y siguientes de la Ley 25.871, INSTRUYASE SUMARIO DE FALTAS, a 
Roberto Oscar GARCIA, CUIT 20-10510650-6, con domicilio en Estación Teodelina S/N, localidad 
de Teodelina, Provincia de Santa Fe, de conformidad a lo previsto por el artículo 15 inciso a) del Tí-
tulo II del Anexo II del Reglamento de Migraciones aprobado por Decreto N° 616/2010. Notifíquese 
en los términos del art. 16 del Título II del Anexo II del Reglamento de Migraciones, haciéndose sa-
ber que en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos podrá presentar su descargo y ofrecer 
las pruebas que estime corresponder.” Fdo. Dr. Darío Santiago Fernández A/C del Departamento 
de Infracciones y Ejecuciones Fiscales —Dirección Nacional de Migraciones—; “Buenos Aires, 28 
de noviembre de 2014. Atento el estado de las presentes actuaciones, notifíquese al sumariado 
Roberto Oscar GARCIA, con DNI N° 10.510.650, la Apertura de Sumario, dispuesta a fojas 64 
mediante la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial.” Fdo. Dr. Darío Santiago Fer-
nández A/C del Dpto. de Infracciones y Ejecuciones Fiscales - Dirección Nacional de Migraciones.

Dr. GUILLERMO MAZARS, Subdirector Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior y 
Transporte, Disposición DNM Nº 522/12.

e. 16/12/2014 N° 98234/14 v. 18/12/2014
#F4741759F#
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