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#I4792166I#
IMPUESTOS

Decreto 237/2015

Ley Nº 24.625. Cigarrillos. Alícuota. Re-
ducción.

Bs. As., 25/2/2015

VISTO la Ley N° 24.625 de Impuesto Adicional de 
Emergencia sobre el Precio Final de Venta de 
Cigarrillos y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Artículo 9° del Título IX de la 
Ley N° 25.239 se modificó la Ley N° 24.625 
de Impuesto Adicional de Emergencia sobre 
el Precio Final de Venta de Cigarrillos y sus 
modificaciones, elevándose al VEINTIUNO 
POR CIENTO (21%) la tasa del gravamen, fa-
cultándose asimismo al PODER EJECUTIVO 
NACIONAL para disminuirla hasta un mínimo 
del SIETE POR CIENTO (7%), previo informe 
técnico favorable y fundado del MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que a través del Decreto N° 518 de fecha 30 
de junio de 2000, se dispuso un cronograma 
progresivo de disminución de la alícuota del 
impuesto, estableciéndose la misma en el 
DIECISÉIS POR CIENTO (16%) desde el 4 de 
julio de 2000 hasta el 19 de octubre de 2000, 
en el DOCE POR CIENTO (12%) desde el 20 
de octubre de 2000 hasta el 19 de febrero de 
2001 y en el SIETE POR CIENTO (7%) desde 
el 20 de febrero de 2001 hasta el 19 de junio 
de 2001.

Que a través de los Decretos Nros. 792 de fe-
cha 14 de junio de 2001, 861 de fecha 23 de 
mayo de 2002 y 40 de fecha 9 de enero de 
2004, se prorrogó la vigencia de la aplicación 
de la alícuota reducida del SIETE POR CIEN-
TO (7%) hasta el 19 de junio de 2002, el 31 
de diciembre de 2003 y el 31 de diciembre de 
2004, respectivamente.

Que mediante los Decretos Nros. 295 de fe-
cha 9 de marzo de 2004, 345 de fecha 28 de 
marzo de 2006, 1.961 de fecha 28 de diciem-
bre de 2006, 90 de fecha 14 de enero de 2008, 

2.355 de fecha 30 de diciembre de 2008, 111 
de fecha 21 de enero de 2010, 2.111 de fecha 
30 de diciembre de 2010, 148 de fecha 24 de 
enero de 2012, 2.736 de fecha 28 de diciem-
bre de 2012 y 111 de fecha 29 de enero de 
2014 se disminuyó la alícuota del VEINTIUNO 
POR CIENTO (21%) al SIETE POR CIENTO 
(7%) hasta el 31 de marzo de 2006, el 31 de 
diciembre de 2006, el 31 de diciembre de 
2007, el 31 de diciembre de 2008, el 31 de di-
ciembre de 2009, el 31 de diciembre de 2010, 
el 31 de diciembre de 2011, el 31 de diciembre 
de 2012, el 31 de diciembre de 2013 y el 31 de 
diciembre de 2014, respectivamente.

Que las medidas oportunamente dictadas 
fueron tomadas de acuerdo con los estu-
dios técnicos requeridos por la norma legal, 
habiéndose evaluado en cada caso la conve-
niencia de mantener la reducción de la tasa 
del tributo.

Que de acuerdo con los informes técnicos 
pertinentes, teniendo en cuenta las metas de 
recaudación del Gobierno Nacional y con el 
objeto de lograr un equilibrio razonable entre 
las distintas partes que operan en el campo 
productivo del sector tabacalero, se hace 
aconsejable en esta instancia establecer la 
misma reducción de la alícuota del gravamen 
para los hechos imponibles que se perfeccio-
nen a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 
31 de diciembre de 2015.

Que sin perjuicio de la decisión que se adopta, 
en el caso de que la evolución de la recauda-
ción lo aconseje, conforme los informes técni-
cos pertinentes, la misma será modificada o 
dejada sin efecto.

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

Que el presente decreto se dicta en uso de las 
facultades conferidas al PODER EJECUTIVO 
NACIONAL por el segundo párrafo del Artícu-
lo 9° del Título IX de la Ley N° 25.239.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Disminúyese la alícuota del VEIN-
TIUNO POR CIENTO (21%) establecida en el Ar-
tículo 1° de la Ley N° 24.625 de Impuesto Adicional 
de Emergencia sobre el Precio Final de Venta de 
Cigarrillos y sus modificaciones, estableciéndose 
la misma en el SIETE POR CIENTO (7%).
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Art. 2° — Las disposiciones del presente de-
creto entrarán en vigencia el día de su publica-
ción en el Boletín Oficial y surtirán efectos para 
los hechos imponibles que se perfeccionen a 
partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de 
diciembre de 2015, ambas fechas inclusive.

Art. 3° — Comuníquese a la COMISIÓN BI-
CAMERAL PERMANENTE del HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACIÓN.

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

#F4792166F#

#I4792352I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 291/2015

Acéptase renuncia presentada al cargo 
de Jefe de Gabinete de Ministros.

Bs. As., 26/2/2015

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 Contador D. Jorge Milton CAPITA-
NICH (D.N.I. N° 16.954.348) al cargo de Jefe de 
Gabinete de Ministros. 

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. — Aníbal F. Randazzo.

#F4792352F#

#I4792353I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 292/2015

Desígnase Jefe de Gabinete de Ministros.

Bs. As., 26/2/2015

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

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase Jefe de Gabinete 
de Ministros al Contador y Doctor D. Aníbal Do-
mingo FERNANDEZ (D.N.I. N° 12.622.480).

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Aníbal F. Randazzo.

#F4792353F#

#I4792374I#
MINISTERIO DE SALUD

Decreto 285/2015

Acéptase renuncia al cargo de Ministro.

Bs. As., 26/2/2015

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 Doctor D. Juan Luis MANZUR 

(D.N.I. N° 20.284.232) al cargo de Ministro de 
Salud.

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.

#F4792374F#

#I4792375I#
MINISTERIO DE SALUD

Decreto 288/2015

Desígnase Ministro.

Bs. As., 26/2/2015

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

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase Ministro de Salud 
al Doctor D. Daniel Gustavo GOLLAN (D.N.I. N° 
12.110.173).

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

#F4792375F#

#I4792376I#
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Decreto 287/2015

Acéptase renuncia presentada al cargo 
de Secretario General.

Bs. As., 26/2/2015

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 Contador y Doctor D. Aníbal Domin-
go FERNANDEZ (D.N.I. N° 12.622.480) al cargo 
de Secretario General de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN.

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.

#F4792376F#

#I4792377I#
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Decreto 290/2015

Desígnase Secretario General.

Bs. As., 26/2/2015

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

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase Secretario General 
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN al doc-
tor D. Eduardo Enrique DE PEDRO (D.N.I. N° 
25.567.121).

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

#F4792377F#
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#I4792379I#

MINISTERIO DE SALUD

Decreto 286/2015

Acéptase renuncia presentada al cargo 
de Secretario de Salud Comunitaria.

Bs. As., 26/2/2015

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 Doctor D. Daniel Gustavo GOLLAN 
(D.N.I. N° 12.110.173) al cargo de Secretario 
de Salud Comunitaria del MINISTERIO DE 
SALUD.

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.

#F4792379F#

#I4792380I#
MINISTERIO DE SALUD

Decreto 289/2015

Desígnase Secretario de Salud Comunitaria.

Bs. As., 26/2/2015

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

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase Secretario de Salud 
Comunitaria del MINISTERIO DE SALUD al Doc-
tor D. Nicolás KREPLAK (D.N.I. N° 28.909.360).

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

#F4792380F#

do”, como así también cinco Compensaciones, las que se denominarán por “Prestación 
de Servicio”, por “Fijación de Domicilio”, por “Gastos de Representación”, de “Apoyo 
Operativo” y por “Material de Estudio y Vestimenta”.

Que a través del incremento de la retribución que se otorga con la presente medida, 
recobra significancia el sistema de movilidad que corresponde al personal retirado y pen-
sionado de dicha Institución, razón que impone una ordenada articulación de la normativa 
vigente con el objeto que, dicho segmento de personal, quede considerado al amparo de 
un marco de equidad con el resto de sus integrantes.

Que, la COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO 
ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 
99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Fíjase el haber mensual para el personal del SERVICIO PENITENCIARIO FEDE-
RAL, conforme los importes que para los distintos grados y jerarquías, se detallan en la Planilla que 
conforma el Anexo I de la presente medida.

Art. 2° — Créase, con carácter remunerativo y no bonificable, el suplemento particular por 
“Responsabilidad Jerárquica”, el cual será percibido por los oficiales superiores y suboficiales 
superiores, de conformidad con las actividades y responsabilidades que en materia directiva y de 
supervisión asumen en atención permanente de la función.

Este Suplemento será liquidado mensualmente conforme a los coeficientes sobre su haber 
mensual que para los distintos grados se detallan en la Planilla que como Anexo II integra la pre-
sente medida.

Art. 3° — Créase, con carácter remunerativo y no bonificable, la bonificación “Complemen-
taria por Grado”, cuyo objeto es reconocer y mantener una adecuada jerarquización dentro de la 
carrera penitenciaria.

Este suplemento será liquidado mensualmente conforme al coeficiente designado para cada 
grado sobre su haber mensual, que se detalla en la Planilla que conforma el Anexo III de esta ini-
ciativa.

Art. 4° — Créase, el suplemento general “Por Estado Penitenciario”, con carácter remunerati-
vo y no bonificable, el que será liquidado mensualmente sobre el haber mensual del personal que 
en virtud, de las funciones asignadas por su grado de revista, deba prestar servicio en cualquier 
circunstancia y lugar geográfico; de acuerdo a los coeficientes que se detallan en la Planilla que 
integra el Anexo IV de la presente medida.

Art. 5° — Créase, con carácter no remunerativo y no bonificable, la compensación de “Gastos 
por Prestación de Servicio”. Esta compensación se abonará a todo el personal penitenciario en 
actividad, que por razón del horario de trabajo y exigencias del servicio, deba realizar gastos en 
comidas, por movilidad, como así también tenga que adquirir los uniformes y otros enseres nece-
sarios para el cumplimiento de la función asignada.

La compensación de “Gastos por Prestación de Servicio” será liquidada mensualmente y en 
la medida que exista efectiva prestación del servicio, por un monto mensual de PESOS TRES MIL 
CUATROCIENTOS ($ 3.400,00), debiendo descontarse los días en los que por cualquier motivo, 
causa o razón no exista efectiva prestación del servicio, con excepción a los debidamente justifi-
cados.

Art. 6° — Créase, con carácter no remunerativo y no bonificable, la compensación por “Fija-
ción de Domicilio” cuyo objeto consiste en compensar el gasto en que deba incurrir los Oficiales 
Jefes en actividad, a fin de fijar su domicilio dentro de un radio de CIEN (100) Kilómetros del esta-
blecimiento penitenciario, organismo o dependencia en que preste servicios efectivos.

Esta compensación será liquidada mensualmente, por el monto y para los grados descriptos 
en la Planilla que como Anexo V integra la presente medida.

No tendrá derecho a percibir la compensación por “Fijación de Domicilio” quien usufructúe 
un inmueble con cargo al Estado, siendo, a su vez, incompatible su percepción con el suplemento 
por variabilidad de vivienda.

Art. 7° — Créase, con carácter no remunerativo y no bonificable, la compensación por “Gas-
tos de Representación”, cuya finalidad es la de atender a las tareas de representación que ante 
diferentes estamentos gubernamentales y civiles, ejercen los oficiales superiores y los suboficiales 
superiores.

Esta compensación será liquidada mensualmente, por el monto y para los grados descriptos 
en la Planilla que como Anexo V integra la presente medida.

Art. 8° — Créase, con carácter no remunerativo y no bonificable, la compensación de “Apoyo 
Operativo”, la cual tiene por objeto estimular al personal penitenciario en actividad, en la jerarquía 
de oficiales jefes, oficiales y suboficiales, en procura del progreso de la carrera penitenciaria.

Esta compensación será liquidada mensualmente, por el monto y para los grados descriptos 
en la Planilla que como Anexo V integra la presente medida.

Art. 9° — Créase, con carácter no remunerativo y no bonificable, la compensación por “Mate-
rial de Estudio y Vestimenta”. La misma será percibida por los Cadetes de 2do. y 3er. año durante 
su formación, para atender los gastos en que deban incurrir y para la adquisición de material de 
estudio y vestimenta.

Esta compensación será liquidada mensualmente, por el monto y para los grados descriptos 
en la Planilla que como Anexo V integra la presente medida.

Art. 10. — Las compensaciones creadas por los artículos 5°, 6°, 7°, 8° y 9° se liquidarán men-
sualmente y no se computarán para la determinación del Sueldo Anual Complementario.

#I4792174I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decreto 243/2015

Fíjase el haber mensual para el personal del Servicio Penitenciario Federal.

Bs. As., 25/2/2015

VISTO la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal N° 17.236 (según texto Ley N° 20.416), y 
los Decretos Nros. 11.027 del 18 de octubre de 1962, 379 del 21 de marzo de 1989, 1058 
del 06 de julio de 1989 y 361 de fecha 22 de febrero de 1990 y su modificatorio, 2807 del 
30 de diciembre de 1993, 101 del 20 de enero de 2003, 1275 del 12 de octubre de 2005, 
1223 del 12 de septiembre de 2006, 872 del 10 de julio de 2007, 884 del 29 de mayo de 
2008, 752 del 18 de junio de 2009, 883 del 17 de junio de 2010, 931 del 30 de junio de 2011, 
1004 del 29 de junio de 2012, 1691 del 30 de octubre de 2013, 970 del 17 de junio de 2014 
y 1708 del 29 de septiembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario fijar una escala de haberes para el personal del SERVICIO PE-
NITENCIARIO FEDERAL, que reconozca una adecuada jerarquización en relación con 
la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su 
actividad.

Que la medida propiciada, se inscribe en un marco de prevención de las relaciones jerár-
quicas dentro y entre los distintos grados que componen la estructura escalafonaria de 
dicha Institución.

Que el propósito que persigue esta iniciativa, se corresponde en la actualidad con los 
reconocimientos que en materia de retribuciones estableciera la CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN en los precedentes pronunciados en las causas: “ORIOLO, 
Jorge Humberto y otros c/EN. MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS - P.F.A. Decreto N° 2133/91 s/Personal Militar y Civil de las FF.AA. y de SEG.”, 
del 5 de octubre de 2010 y “Ramírez, Dante Darío c/ EN. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE-
RECHOS HUMANOS - S.P.F. s/ Personal Militar y Civil de las FF.AA. y de SEG.”, de fecha 
20 de noviembre de 2012.

Que, en tal entendimiento, resulta procedente fijar los conceptos que integran el “Haber 
Mensual” del personal del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, derogando de igual for-
ma toda aquella norma dictada en materia de retribuciones para el personal penitenciario 
vigente hasta la fecha.

Que con motivo de la recomposición del “Haber Mensual” resultante, deviene asimismo 
necesario rever la pertinencia y significación de algunos suplementos particulares y com-
pensaciones que percibe dicho personal.

Que en este sentido corresponde derogar aquellos suplementos que por su naturaleza 
han perdido virtualidad, conforme la finalidad que persigue el nuevo escalonamiento sa-
larial que aquí se promueve, reconociendo a su vez la responsabilidad que le cabe al per-
sonal del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, por el cargo o la función que desarrollan.

Que a esos fines, procede suprimir las compensaciones por “Casa Habitación”, regla-
mentada mediante el Decreto Nro. 1058/89 y “Racionamiento Familiar”, establecida me-
diante el Decreto Nro. 379/89.

Que en esa inteligencia, corresponde reformular el suplemento por variabilidad de vivienda.

Que de igual forma, y con el fin de reconocer la profesionalización del personal peniten-
ciario, debe readecuarse la bonificación que por título percibe, considerando entonces 
a las nuevas especializaciones reconocidas a nivel terciario por el MINISTERIO DE EDU-
CACIÓN.

Que asimismo corresponde establecer un suplemento por “Responsabilidad Jerárquica”, 
un suplemento por “Estado Penitenciario”, una bonificación “Complementaria por Gra-
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Art. 11. — Deróganse los Decretos Nros. 379/89, 1058/89, 2260/91, 756/92, 2807/93, 101/03, 

1275/05, 1223/06, 872/07, 884/08, 752/09, 883/10, 931/11, 1004/12, 1691/13, 970/14, el artículo 1° 
del Decreto Nro. 1708/14 y el artículo 2° del Decreto N° 165/88.

Art. 12. — Déjanse sin efecto las compensaciones otorgadas al personal penitenciario en 
situación de retiro y pensionados, por los Decretos Nros. 1994 del 28 de diciembre de 2006, 1163 
del 30 de agosto de 2007, 1653 del 9 de octubre de 2008, 753 del 18 de junio de 2009 y 2048 del 
15 de diciembre de 2009.

Art. 13. — El suplemento a que se refiere el Artículo 1° del Decreto N° 165/88, se liquidará 
mensualmente al Personal Superior y Personal Subalterno, y consistirá en una suma fija según el 
Anexo VI de la presente medida.

Art. 14. — Sustitúyese el ARTÍCULO 1° del Decreto N° 361/90, modificado por el Decreto N° 132/03, 
el cual quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 1°.- El personal de la DIRECCION NA-
CIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL que posea título universitario de grado con recono-
cimiento del MINISTERIO DE EDUCACION y con una duración de CUATRO (4) o más años, percibirán 
una bonificación del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) y el que posea título terciario con reconocimiento 
de autoridad competente a nivel nacional con una duración mínima de DOS (2) años y hasta TRES (3) 
años, percibirán una bonificación del QUINCE POR CIENTO (15%), ambos calculados sobre el haber 
mensual correspondiente al grado de revista. Estas bonificaciones no serán acumulables.”.

Art. 15. — El personal que por aplicación de las medidas contenidas en el presente Decreto, 
percibiere una retribución mensual bruta inferior a la que le hubiera correspondido por aplicación 
del escalafón vigente a la fecha de su entrada en vigencia, sin considerar el efecto de ninguna 
medida judicial y en tanto se mantengan las condiciones previstas en dicho escalafón para su per-
cepción; percibirá una suma fija transitoria, que resultara de la diferencia entre la retribución bruta 
vigente a la fecha y la nueva retribución bruta resultante de la aplicación de esta medida.

Dicha suma, que no podrá estar sujeta a ningún tipo de incremento salarial, permaneciendo 
fija hasta su absorción, la que se producirá por cualquier incremento en las retribuciones, incluyen-
do los correspondientes a los ascensos del personal.

Art. 16. — Aclárase que, atento la materia y las posibles partes involucradas, todos aquellos 
litigios que pudieren generarse como consecuencia del dictado de la presente medida deberán 
tramitar ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.

Art. 17. — La presente medida tendrá vigencia a partir del 1° de Marzo de 2015.

Art. 18. — Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presu-
puestarias necesarias destinadas a financiar el gasto que demande la aplicación del presente de-
creto, a cuyo efecto el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS efectuará las estima-
ciones pertinentes e impulsará, a través del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 
la instrumentación de las mismas.

Art. 19. — Facúltase a la COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SEC-
TOR PUBLICO a dictar las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que resultaren 
pertinentes para la aplicación de la presente medida.

Art. 20. — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Julio C. Alak.

ANEXO I

HABER MENSUAL

ANEXO II 

SUPLEMENTO POR RESPONSABILIDAD JERÁRQUICA

ANEXO III 

BONIFICACIÓN COMPLEMENTARIA POR GRADO

ANEXO IV

SUPLEMENTO POR ESTADO PENITENCIARIO

ANEXO V
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ANEXO VI 

VARIABILIDAD DE VIVIENDA

#F4792174F#

#I4786590I#
GENDARMERÍA NACIONAL

Decreto 233/2015

Apruébanse calificaciones.

Bs. As., 12/2/2015

VISTO el Expediente N° AG 4-1014/09, del Registro de GENDARMERÍA NACIONAL, y

CONSIDERANDO:

Que en las mencionadas actuaciones, el Director Nacional de GENDARMERÍA NACIO-
NAL informa que las calificaciones obtenidas por los Suboficiales Cadetes y Cadetes de 
la Sexagésima Novena Promoción de la ESCUELA DE GENDARMERÍA NACIONAL “GE-
NERAL D. MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES”, han satisfecho las exigencias para su egreso 
como Oficial en sus respectivas especialidades, conforme a lo establecido en el artículo 
57 de la Ley de Gendarmería Nacional N° 19.349 y sus modificatorias.

Que en virtud de lo anterior corresponde otorgar a dichos Suboficiales Cadetes y Cadetes 
de la Sexagésima Novena Promoción de la ESCUELA DE GENDARMERÍA NACIONAL 
“GENERAL D. MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES” el grado de Subalférez, en sus respectivas 
especialidades, al 31 de diciembre de 2013, y extender a ellos los despachos correspon-
dientes.

Que han tomado intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos de GENDARMERÍA NA-
CIONAL y la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SEGURI-
DAD.

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 70 de la Ley 
N° 19.349 y sus modificatorias, el artículo 1° del Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002 
y el artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Apruébanse las calificaciones de egreso obtenidas por los Suboficiales Cade-
tes y Cadetes de la Sexagésima Novena Promoción de la ESCUELA DE GENDARMERÍA NACIO-
NAL “GENERAL D. MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES”.

Art. 2° — Otórgase el grado de Subalférez, en sus respectivas especialidades, al 31 de diciem-
bre de 2013, al personal de Suboficiales Cadetes y Cadetes cuya nómina figura en los ANEXOS I, 
II, III y IV, que forman parte integrante del presente Decreto. 

Art. 3° — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente medida se imputarán a la 
partidas correspondientes para la GENDARMERÍA NACIONAL, en la Ley de Presupuesto General 
de la Administración Nacional N° 26.895.

Art. 4° — Extiéndanse los despachos correspondientes.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — María C. Rodriguez.

ANEXO I

NÓMINA DE LOS SUBOFICIALES CADETES Y CADETES DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA 
PROMOCIÓN DE LA ESCUELA DE GENDARMERÍA NACIONAL “GENERAL D. MARTÍN MIGUEL 
DE GÜEMES”, QUE EGRESAN CON EL GRADO DE SUBALFÉREZ DEL ESCALAFÓN GENERAL - 

ESPECIALIDAD SEGURIDAD, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
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ANEXO II

NÓMINA DE LOS SUBOFICIALES CADETES Y CADETES DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA 
PROMOCIÓN DE LA ESCUELA DE GENDARMERÍA NACIONAL “GENERAL D. MARTÍN MIGUEL 
DE GÜEMES”, QUE EGRESAN CON EL GRADO DE SUBALFÉREZ DEL ESCALAFÓN GENERAL - 

ESPECIALIDAD COMUNICACIONES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

ANEXO III

NÓMINA DE LOS SUBOFICIALES CADETES Y CADETES DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA 
PROMOCIÓN DE LA ESCUELA DE GENDARMERÍA NACIONAL “GENERAL D. MARTÍN MIGUEL 
DE GÜEMES”, QUE EGRESAN CON EL GRADO DE SUBALFÉREZ DEL ESCALAFÓN GENERAL - 

ESPECIALIDAD INTENDENCIA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

ANEXO IV

NÓMINA DE LOS SUBOFICIALES CADETES Y CADETES DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA 
PROMOCIÓN DE LA ESCUELA DE GENDARMERÍA NACIONAL “GENERAL D. MARTÍN MIGUEL 
DE GÜEMES”, QUE EGRESAN CON EL GRADO DE SUBALFÉREZ DEL ESCALAFÓN GENERAL - 

ESPECIALIDAD POLICÍA CIENTÍFICA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

#F4786590F#

#I4792167I#
CONTRATOS

Decreto 238/2015

Modelo de Contrato de Préstamo. Apro-
bación.

Bs. As., 25/2/2015

VISTO el Expediente N° S01:0283864/2014 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS, el Modelo de 
Contrato de Préstamo N° ARG-22/2014, 
propuesto para ser suscripto entre la RE-
PÚBLICA ARGENTINA y el FONDO FINAN-
CIERO PARA EL DESARROLLO DE LA 
CUENCA DEL PLATA (FONPLATA), y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Modelo de Contrato de 
Préstamo N° ARG-22/2014, el FONDO FI-
NANCIERO PARA EL DESARROLLO DE 
LA CUENCA DEL PLATA (FONPLATA) se 
compromete a asistir financieramente a la 
REPÚBLICA ARGENTINA a fin de coope-
rar en la ejecución del “Programa de De-
sarrollo de Áreas Agro Productivas en Pro-
vincias Fronterizas de la Cuenca del Plata 
- Primera Etapa” por un monto de hasta 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECIO-
CHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
(U$S 18.400.000).

Que el objetivo del Programa es contribuir 
al progreso sustentable en las provincias 
fronterizas de la Cuenca del Plata y a su in-
tegración regional y el acceso al comercio, 
desarrollando polos sociales productivos 
que favorezcan la radicación y el crecimien-
to de la población local, principalmente de 
las comunidades más carenciadas.

Que para la ejecución del referido Progra-
ma se desarrollarán CINCO (5) componen-
tes: (i) “Obras Civiles”; (ii) “Bienes y Equi-
pos”; (iii) “Consultoría y Capacitación”; (iv) 
“Gastos Operativos” y; (v) “Comisión de 
Administración”.

Que la ejecución del Programa y la utiliza-
ción de los recursos del financiamiento se-
rán llevadas a cabo por el MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, a 
través de la Unidad para el Cambio Rural, 
denominado en adelante como “Organis-
mo Ejecutor”.

Que la formalización de esta operación re-
quiere que la REPÚBLICA ARGENTINA, en 
su carácter de Prestataria y por intermedio 
del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINAN-
ZAS PÚBLICAS, suscriba el Contrato de 
Préstamo, así como toda otra documenta-
ción relacionada con la operatoria de dicho 
préstamo.

Que en virtud de ello, corresponde facultar 
al señor Ministro de Economía y Finanzas 
Públicas para que, en nombre y representa-
ción de la REPÚBLICA ARGENTINA, suscri-
ba el Contrato de Préstamo N° ARG-22/2014 
y acuerde las modificaciones que sean con-
venientes para la ejecución del “Programa 
de Desarrollo de Areas Agro Productivas 
en Provincias Fronterizas de la Cuenca del 
Plata - Primera Etapa”, siempre y cuando no 
constituyan cambios sustanciales al objeto 
y destino de los fondos, ni deriven en un in-
cremento de su monto o una alteración en el 
procedimiento arbitral pactado.

Que las condiciones generales, los plazos 
de amortización, las tasas de interés y de-
más cláusulas contenidas en el Modelo de 
Contrato de Préstamo propuesto para ser 
suscripto son los usuales que se pactan en 
este tipo de contratos y resultan adecua-
dos a los propósitos y objetivos a los que 
será destinado el mencionado Préstamo.

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 de confor-
midad con lo dispuesto por el Artículo 99, 
inciso 1, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, 
y el Artículo 53 de la Ley N° 11.672, Com-
plementaria Permanente de Presupuesto 
(t.o. 2014).

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Apruébase el Modelo de Con-
trato de Préstamo N° ARG-22/2014 a celebrarse 
entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el FONDO 
FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA 
CUENCA DEL PLATA (FONPLATA), por un mon-
to de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
(U$S 18.400.000), destinado a financiar par-
cialmente el “Programa de Desarrollo de Áreas 
Agro Productivas en Provincias Fronterizas de 
la Cuenca del Plata - Primera Etapa”, que cons-
ta de las Estipulaciones Especiales integradas 
por SIETE (7) Capítulos, de las Normas Gene-
rales integradas por ONCE (11) Capítulos y UN 
(1) Anexo Único, cuyas copias autenticadas 
forman parte integrante del presente decreto 
como Anexo I. Asimismo, forma parte integran-
te de la presente medida, como Anexo II, la co-
pia autenticada de la Resolución N° 1.328 de 
fecha 27 de agosto de 2013 del citado Fondo Fi-
nanciero mediante la cual se aprueban las “Po-
líticas para la Adquisición de Bienes y Servicios 
y para la Contratación de Consultores y Firmas 
Consultoras por Prestatarios y Beneficiarios de 
FONPLATA”, ambas correspondientes a la edi-
ción del mes de agosto de 2013.
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Art. 2° — Facúltase al señor Ministro de Eco-

nomía y Finanzas Públicas, o al funcionario o 
funcionarios que el mismo designe, a suscribir, 
en nombre y representación de la REPÚBLICA 
ARGENTINA, el Contrato de Préstamo N° ARG-
22/2014 y su documentación adicional, confor-
me al Modelo 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 RE-
PÚBLICA ARGENTINA, modificaciones al Con-
trato de Préstamo N° ARG-22/2014, cuyo mo-
delo se aprueba por el Artículo 1° de la presente 
medida, siempre que las mismas no constitu-
yan cambios sustanciales en el objeto o destino 
de los fondos, ni deriven en un incremento de 
su monto o introduzcan modificaciones al pro-
cedimiento arbitral pactado.

Art. 4° — Desígnase al MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, a tra-
vés de la Unidad para el Cambio Rural, como 
“Organismo Ejecutor” del “Programa de Desa-
rrollo de Áreas Agro Productivas en Provincias 
Fronterizas de la Cuenca del Plata - Primera 
Etapa”, quedando facultado para realizar todas 
las operaciones y contrataciones necesarias 
para la ejecución del Programa, conforme las 
normas y procedimientos contenidos en el Mo-
delo de Contrato de Préstamo que se aprueba 
por el Artículo 1° de la presente medida.

Art. 5° — 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).

#F4792167F#

#I4792165I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 236/2015

Designación en la Secretaría de Gabinete 
y Coordinación Administrativa.

Bs. As., 25/2/2015

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM: 
0005761/2015 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
N° 27.008, los Decretos Nros. 491 del 12 de 
marzo de 2002 y 145 del 19 de febrero de 
2007, y lo solicitado por la SECRETARÍA DE 
GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINIS-
TRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto, 
tramita la designación como Coordinador 
Ejecutivo de la SECRETARÍA DE GABINE-
TE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS, del Contador Público Nacional D. 
Adrián Omar CALVO TRIPODI.

Que por la Ley N° 27.008 se aprobó el Pre-
supuesto de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2015.

Que el artículo 7° de la mencionada ley es-
tablece que las Jurisdicciones y Entidades 
de la Administración Pública Nacional no 
podrán cubrir los cargos vacantes y finan-
ciados existentes al 1° de enero de 2015, 
ni los que se produzcan con posterioridad 
a dicha fecha, salvo decisión fundada del 
Jefe de Gabinete de Ministros.

Que por el Decreto N° 145 del 19 de febrero 
de 2007 se creó el cargo extraescalafona-
rio de Coordinador Ejecutivo dependiente 
de la actual SECRETARÍA DE GABINETE Y 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
con una remuneración equivalente al Nivel 
A - Grado 0 del entonces SISTEMA NACIO-

#I4786587I#

JUSTICIA

Decreto 230/2015

Acéptase renuncia.

Bs. As., 12/2/2015

VISTO el Expediente N° S04:0065690/2014 del 
registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS, y

CONSIDERANDO:

Que el señor doctor Raúl Hilario FERNAN-
DEZ OROZCO, ha presentado su renuncia, 
a partir del 1° de febrero de 2015, al cargo 
de JUEZ de CAMARA del TRIBUNAL ORAL 
EN LO CRIMINAL FEDERAL DE BAHIA 
BLANCA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Que es necesario proceder a su acep-
tación.

Que el presente se dicta en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 99, in-
ciso 4) de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Acéptase, a partir del 1° de fe-
brero de 2015, la renuncia presentada por el señor 
doctor Raúl Hilario FERNANDEZ OROZCO (D.N.I. 
N° 5.475.844), al cargo de JUEZ de CAMARA del 
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE 
BAHIA BLANCA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
— FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Julio C. Alak.

#F4786587F#

NAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA 
(SINAPA) y Nivel de Función Ejecutiva I.

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

Que en la SECRETARÍA DE GABINETE Y 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
se encuentra vacante y financiado el cargo 
extraescalafonario de Coordinador Ejecutivo 
con una remuneración equivalente al Nivel A 
Grado 0 y Función Ejecutiva Nivel I del SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), cuya cobertura se impone con cierta 
inmediatez, frente a la necesidad de cumplir 
en tiempo y forma las exigencias del servicio.

Que por el artículo 10 de la Ley N° 27.008 
se dispuso que las facultades otorgadas al 
señor Jefe de Gabinete de Ministros, po-
drán ser asumidas por el PODER EJECUTI-
VO NACIONAL, en su carácter de respon-
sable político de la Administración General 
del país y en función de lo dispuesto por el 
inciso 10 del artículo 99 de la CONSTITU-
CIÓN NACIONAL.

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

Que el Decreto N° 601 de fecha 11 de abril 
de 2002 y su modificatorio, en su artículo 
6°, establece que los proyectos de 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 TÉCNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 4 de fe-
cha 15 de marzo de 2002.

Que el agente involucrado en la presente 
medida, ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en el referido artículo 6° del Decre-
to N° 601/02 y su modificatorio reglamenta-
rio del Decreto N° 491/02.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS de la SECRETARIA LE-
GAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN 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 CONSTITUCIÓN 
NACIONAL, 7° y 10 de la Ley N° 27.008, y 
1° del Decreto N° 491 de fecha 12 de marzo 
de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase, a partir del dicta-
do de la presente medida, al Contador Públi-
co Nacional D. Adrián Omar CALVO TRIPODI 
(D.N.I. N° 20.203.337), como Coordinador Ejecu-
tivo de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COOR-
DINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, en un cargo de 
carácter extraescalafonario y con una remunera-
ción equivalente al Nivel A - Grado 0, con Fun-
ción Ejecutiva de Nivel I del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homolo-
gado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre 
de 2008 y sus modificatorios, como excepción a 
lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.008.

Art. 2° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará con cargo a los créditos de las parti-
das específicas del presupuesto vigente para el 
corriente Ejercicio de la JURISDICCIÓN 25 - JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

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

#F4792165F#

#I4792161I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Decreto 2839/2014

Designaciones en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0420282/2011 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 26.546, prorrogada en los términos del Decreto N° 
2053/10 y complementada por el Decreto N° 2054/10, el Presupuesto General de la 
Administración Nacional para los Ejercicios 2012, 2013 y 2014 aprobado por las Leyes 
Nros. 26.728, 26.784 y 26.895, respectivamente, los Decretos Nros. 1.585 del 19 de 
diciembre de 1996, sus modificatorios 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, GANADERÍA, PESCA Y ALIMEN-
TOS 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 AGROALIMENTA-
RIA, organismo descentralizado en la órbita de la mencionada ex-Secretaría, y de la 
ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS, 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 SECRETARÍA 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° de la Ley N° 26.546, prorrogada en los términos del Decreto N° 
2053/10 y complementada por el Decreto N° 2054/10 y del Presupuesto General de la 
Administración Nacional para los Ejercicios 2012, 2013 y 2014 aprobado por las Leyes 
Nros. 26.728, 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 posterio-
ridad a dicha fecha, salvo decisión fundada del señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Que por los Artículos 10 de las citadas Leyes Nros. 26.546, prorrogada en los términos 
del Decreto N° 2053/10 y complementada por el Decreto N° 2054/10, 26.728, 26.784, 
y 26.895, se estableció que las facultades otorgadas por las mismas al señor Jefe de 
Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en 
su carácter de responsable político de la administración general del país y en función de 
lo dispuesto por el inciso 10 del Artículo 99 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que por el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002 el PODER EJECUTIVO NACIONAL 
reasumió 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 estructu-
ra organizativa del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTA-
RIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 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 NA-
CIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado 
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se aproba-
ron las aperturas estructurales inferiores del referido Servicio Nacional, entre las que 
se encuentran la Dirección de Agroquímicos y Biológicos, la Dirección de Productos 
Veterinarios y Alimentos para Animales y la Coordinación General de Aprobación de 
Productos Alimenticios, todas dependientes de la Dirección Nacional de Agroquímicos, 
Productos Veterinarios y Alimentos.

Que por 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 
SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 
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respectivamente, se homologaron e incorporaron en el Nomenclador de Funciones Eje-
cutivas, las unidades organizativas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, entre las que se encuentran la Dirección de Agroquímicos y Bio-
lógicos, la Dirección de Productos Veterinarios y Alimentos para Animales y la Coor-
dinación General de Aprobación de Productos Alimenticios, todas dependientes de la 
referida Dirección Nacional.

Que resulta imperioso que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROA-
LIMENTARIA 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 de-
signación de los titulares de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos, de la Dirección 
de Productos Veterinarios y Alimentos para Animales y de la Coordinación General de 
Aprobación de Productos Alimenticios, con carácter transitorio.

Que las personas que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
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 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 
ECONOMÍA 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, respectiva-
mente, 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 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 Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA 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. 
26.546, prorrogada en los términos del Decreto N° 2053/10 y complementada por el 
Decreto N° 2054/10, 26.728, 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° — Dánse por designadas con carácter transitorio, a partir de la fecha que en 
cada caso se indica, y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a par-
tir del dictado de la presente medida, en el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTU-
RA, GANADERÍA Y PESCA, a las personas que se detallan en el Anexo del presente decreto en 
los cargos que en cada caso se indican, con carácter de excepción a los Artículos 7° de la Ley 
N° 26.546, prorrogada en los términos del Decreto N° 2053/10 y complementada por el Decreto 
N° 2054/10, y del Presupuesto General de la Administración Nacional para los Ejercicios 2012, 
2013 y 2014 aprobado por las Leyes Nros. 26.728, 26.784 y 26.895, respectivamente, autori-
zándose el correspondiente pago de la Función Directiva aprobado por el 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° — 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 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 PÚBLI-
CA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, en el plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida.

Art. 3° — 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 AGROALI-
MENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANA-
DERÍA Y PESCA, para el ejercicio vigente a la fecha de la firma del presente decreto.

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

ANEXO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE AGROQUÍMICOS, PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS

APELLIDO Y 
NOMBRE M.I. N° CARGO NIVEL 

F.D.
SITUACIÓN DE 

REVISTA
A PARTIR 

DEL

CIANCAGLINI, 
Diego José 16.772.361

Director de 
Agroquímicos y 

Biológicos
III

Agrupamiento: 
Operativo 
Categoría: 

Profesional Grado: 
5 Tramo: Principal

20/05/2011

APELLIDO Y 
NOMBRE M.I. N° CARGO NIVEL 

F.D.
SITUACIÓN DE 

REVISTA
A PARTIR 

DEL

QUEVEDO, 
Hugo Alberto 11.005.758

Director de Productos 
Veterinarios y Alimentos 

para Animales
III

Agrupamiento: 
Operativo 
Categoría: 

Profesional Grado: 
2 Tramo: Superior

20/05/2011

CORREA, 
Rodolfo 
Guillermo

5.391.976
Coordinador General 

de Aprobación de 
Productos Alimenticios

IV

Agrupamiento: 
Operativo 
Categoría: 

Profesional Grado: 
3 Tramo: Superior

20/05/2011

#F4792161F#

#I4792162I#
MINISTERIO DE TURISMO

Decreto 2840/2014

Desígnase la Directora de Dictámenes.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° STN:0002828/2014 
del Registro del MINISTERIO DE TURIS-
MO, la Ley N° 26.895 de Presupuesto 
General de la Administración Nacio-
nal para el Ejercicio 2014, los Decretos 
Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002 
y 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, 
la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 
3 de enero de 2014, y

CONSIDERANDO:

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

Que el Artículo 7° de la citada ley esta-
blece que las Jurisdicciones y Entidades 
de la Administración Pública Nacional no 
podrán cubrir los cargos vacantes finan-
ciados existentes a la fecha de su san-
ción, ni los que se produzcan con pos-
terioridad a dicha fecha, salvo decisión 
fundada del señor Jefe de Gabinete de 
Ministros o del PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL, en virtud de las disposiciones 
del Artículo 10 de dicha ley.

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 descentra-
lizada, en cargos de planta permanente 
y no permanente, será efectuada por el 
PODER EJECUTIVO NACIONAL, a pro-
puesta de la Jurisdicción o Entidad co-
rrespondiente.

Que en virtud de específicas razones 
de servicio de la Dirección General de 
Legislación y Asuntos Jurídicos depen-
diente de la SUBSECRETARIA DE CO-
ORDINACIÓN del MINISTERIO DE TU-
RISMO, se considera imprescindible la 
cobertura de UN (1) cargo vacante Nivel 
B, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel III, 
de Directora de Dictámenes.

Que tal requerimiento implica resolver la 
cobertura transitoria de dicho cargo me-
diante una excepción a lo dispuesto en 
el Artículo 7° de la Ley N° 26.895 y en los 
Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.) homo-
logado por el Decreto N° 2.098 de fecha 
3 de diciembre de 2008.

Que la Doctora Da. Alejandra Marcela 
SANTOS (M.I. N° 23.608.890) reúne las 
exigencias de idoneidad y experiencia 
necesarias para desempeñar la función 
referida.

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

Que se encuentran reunidos los requisi-
tos exigidos 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 la Dirección General de Administra-
ción y la Dirección General de Recursos 
Humanos y Organización, ambas de la 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
del MINISTERIO DE TURISMO, han to-
mado la intervención que les compete.

Que la Dirección General de Legislación 
y Asuntos Jurídicos de la SUBSECRE-
TARÍA DE COORDINACIÓN del MINIS-
TERIO DE TURISMO ha tomado la inter-
vención que le compete.

Que la presente medida se dicta en vir-
tud de las facultades conferidas por el 
Artículo 99, inciso 1 de la CONSTITU-
CIÓN NACIONAL, los Artículos 7° y 10 
de la Ley N° 26.895 y el Artículo 1° del 
Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO 
DE TURISMO de lo previsto en el Artículo 7° 
de la Ley N° 26.895 de Presupuesto General 
de la Administración Nacional para el Ejerci-
cio 2014, a los efectos de cubrir UN (1) cargo 
vacante Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva 
Nivel III, de Directora de Dictámenes depen-
diente de la Dirección General de Legislación 
y Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARIA 
DE COORDINACIÓN del citado Ministerio.

Art. 2° — Desígnase con carácter transi-
torio, a partir del 1 de diciembre de 2014 y 
por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, a la Doctora Da. Alejandra Marcela 
SANTOS (M.I. N° 23.608.890) en UN (1) car-
go Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel 
III, de Directora de Dictámenes dependien-
te de la Dirección General de Legislación y 
Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARIA 
DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE TU-
RISMO, autorizándose el pago de la referida 
Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (S.I.N.E.P.) aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Secto-
rial homologado por el Decreto N° 2.098 de 
fecha 3 de diciembre de 2008. 

Art. 3° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, 
respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.) 
homologado por el Decreto N° 2.098/08, en 
el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles contados a partir del 1 de diciembre de 
2014.

Art. 4° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendi-
do con cargo a las partidas específicas del 
Presupuesto correspondiente a la Jurisdic-
ción 53 - MINISTERIO DE TURISMO.

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

#F4792162F#
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#I4786589I#

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE

Decreto 232/2015

Danse por prorrogadas designaciones 
de Directores en la Dirección Nacional de 
Migraciones.

Bs. As., 12/2/2015

VISTO el Expediente N° S02:0007752/2014 del 
registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
MIGRACIONES, organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE, la Ley N° 27.008, 
los Decretos N° 491 del 12 de marzo de 2002, 
N° 205 del 17 de marzo de 2009, N° 1240 del 
6 de septiembre de 2010, N° 1944 del 21 de 
noviembre de 2011 y N° 1284 del 2 de sep-
tiembre de 2013, la Decisión Administrativa N° 
1395 del 20 de diciembre de 2012 y la Dispo-
sición N° 813 del 4 de abril de 2014 de la DI-
RECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 491/02 se esta-
bleció, entre otros aspectos, que toda desig-
nación de personal en el ámbito de la Admi-
nistración Pública Nacional, centralizada y 
descentralizada, en cargos de planta perma-
nente y no permanente, incluyendo en estos 
últimos al personal transitorio y contratado, 
cualquiera fuere su modalidad y fuente de fi-
nanciamiento, será efectuada por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la 
jurisdicción o entidad correspondiente.

Que mediante el Decreto N° 205/09 se han 
designado transitoriamente en la Planta Per-
manente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MI-
GRACIONES, al Doctor Gonzalo MARTINEZ 
(DNI N° 20.011.391), Nivel B - Grado 0, Función 
Ejecutiva Nivel III, en el cargo de Director de 
Recursos Humanos de la DIRECCIÓN GENE-
RAL DE ADMINISTRACIÓN, al Doctor Juan 
Ignacio CARRASCO (DNI N° 20.527.118), Nivel 
B - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel III, en el 
cargo de Director  de Asuntos Legales de la 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA JURÍDICA, 
al Doctor Eduardo Andrés FIORANI (DNI N° 
18.321.388), Nivel B - Grado 0, Función Ejecu-
tiva Nivel III, en el cargo de Director de Asun-
tos Judiciales de la DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA - JURÍDICA y a la Doctora María 
Florencia VIEYRA (DNI N° 21.519.135), Nivel 
B - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel III, en el 
cargo de Directora de Gestión de la DIREC-
CIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA, con 
carácter de excepción a lo establecido por el 
Título III, Capítulo III y el artículo 71, primer pá-
rrafo, primera parte, del Anexo I al Decreto N° 
993/91 (t.o. 1995).

Que mediante el Decreto N° 1240/10 se pro-
rrogó por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles el plazo de las designacio-
nes aprobadas por el Decreto N° 205/09, en 
los términos del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SEC-
TORIAL homologado por el Decreto N° 2098 
del 3 de diciembre de 2008.

Que mediante el Decreto N° 1944/11 se pro-
rrogó por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles el plazo de las prórrogas 
aprobadas por el Decreto N° 1240/10.

Que mediante el Decreto N° 1284/13 se pro-
rrogó por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles el plazo de las prórrogas 
aprobadas por el Decreto N° 1944/11.

Que por razones operativas no ha sido posi-
ble cumplimentar la cobertura de los cargos 
en el plazo establecido, por lo que resulta in-
dispensable prorrogar dichas designaciones 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles.

Que a través de la Ley N° 27.008 se aprobó 
el Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2015.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE ha tomado la intervención 
que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio 
de las atribuciones emergentes del artículo 

99 inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL 
y a tenor de lo establecido por el artículo 1° 
del Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogado a partir del 
4 de junio de 2014 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir 
del dictado de la presente medida, el plazo es-
tablecido por el Decreto N° 205 del 17 de marzo 
de 2009, que fuera prorrogado por los Decretos 
N° 1240 del 6 de septiembre de 2010, N° 1944 
del 21 de noviembre de 2011 y N° 1284 del 2 de 
septiembre de 2013, con relación a la designación 
transitoria en la Planta Permanente del Doctor 
Gonzalo MARTINEZ (DNI N° 20.011.391), Nivel B 
- Grado 0, Función Ejecutiva Nivel III, en el cargo 
de Director de Recursos Humanos de la DIREC-
CIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la DI-
RECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, orga-
nismo descentralizado actuante en la órbita del 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, 
autorizándose el correspondiente pago de Fun-
ción Ejecutiva Nivel III del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTO-
RIAL homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de 
diciembre de 2008.

Art. 2° — Dase por prorrogado a partir del 4 
de junio de 2014 y hasta el 31 de julio de 2014 
inclusive, el plazo establecido por el Decreto N° 
205 del 17 de marzo de 2009, que fuera prorro-
gado por los Decretos N° 1240 del 6 de septiem-
bre de 2010, N° 1944 del 21 de noviembre de 
2011 y N° 1284 del 2 de septiembre de 2013, con 
relación a la designación transitoria en la Planta 
Permanente del Doctor Juan Ignacio CARRAS-
CO (DNI N° 20.527.118), Nivel B - Grado 0, Fun-
ción Ejecutiva Nivel III, en el cargo de Director 
de Asuntos Legales de la DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA - JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIO-
NAL DE MIGRACIONES, organismo descen-
tralizado actuante en la órbita del MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, autorizándose 
el correspondiente pago de Función Ejecutiva 
Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homolo-
gado por el Decreto N° 2098/08.

Art. 3° — Dase por prorrogado a partir del 
4 de junio de 2014 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir 
del dictado de la presente medida, el plazo esta-
blecido por el Decreto N° 205 del 17 de marzo de 
2009, que fuera prorrogado por los Decretos N° 
1240 del 6 de septiembre de 2010, N° 1944 del 21 
de noviembre de 2011 y N° 1284 del 2 de septiem-
bre de 2013, con relación a la designación transi-
toria en la Planta Permanente del Doctor Eduardo 
Andrés FIORANI (DNI N° 18.321.388), Nivel B - 
Grado 0, Función Ejecutiva Nivel III, en el cargo de 
Director de Asuntos Judiciales de la DIRECCIÓN 
GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de la DIREC-
CIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MINIS-
TERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, auto-
rizándose el correspondiente pago de Función 
Ejecutiva Nivel III y con autorización excepcional 
por no reunir los requisitos mínimos establecidos 
en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el CON-
VENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
homologado por el Decreto N° 2098/08.

Art. 4° — Dase por prorrogado a partir del 4 de 
junio de 2014 y por el término de CIENTO OCHEN-
TA (180) días hábiles, contados a partir del dictado 
de la presente medida, el plazo establecido por el 
Decreto N° 205 del 17 de marzo de 2009, que fuera 
prorrogado por los Decretos N° 1240 del 6 de sep-
tiembre de 2010, N° 1944 del 21 de noviembre de 
2011 y N° 1284 del 2 de septiembre de 2013, con 
relación a la designación transitoria en la Planta 
Permanente de la Doctora María Florencia VIEYRA 
(DNI N° 21.519.135), Nivel B - Grado 0, Función Eje-
cutiva Nivel III, en el cargo de Directora de Gestión 
de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA 
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, 
organismo descentralizado actuante en la órbita 
del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, 
autorizándose el correspondiente pago de Función 
Ejecutiva Nivel III y con autorización excepcional 
por no reunir los requisitos mínimos establecidos 
en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el CON-
VENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
homologado por el Decreto N° 2098/08.

Art. 5° — Los cargos involucrados, consigna-
dos en los artículos 1°, 3° y 4°, deberán ser cu-
biertos conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, respec-
tivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, 
y IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homolo-
gado por el Decreto N° 2098/08 dentro del plazo 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles conta-
dos a partir del dictado de la presente medida.

DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4792378I#
PRESUPUESTO

Decisión Administrativa 78/2015

Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración Nacional para 
el Ejercicio 2015.

Bs. As., 26/2/2015

VISTO la Ley N° 27.008 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 
2015, la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 12 de enero de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que es menester modificar el Presupuesto vigente del Servicio Administrativo Fi-
nanciero 320 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, actuante en el ámbito del PODER 
JUDICIAL DE LA NACIÓN, con el objeto de afrontar los haberes del mes de febrero.

Que la citada modificación se compensa con la reducción de los créditos correspondien-
tes a la Jurisdicción 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO.

Que la modificación propiciada está amparada en lo dispuesto por el Artículo 37 de la Ley 
de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 
24.156, sustituido por el Artículo 1° de la Ley N° 26.124.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2015, de acuerdo con el detalle obrante en las Planillas Anexas al presente 
Artículo que forman parte integrante del mismo.

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

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

#F4792378F#

#I4788948I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Decisión Administrativa 38/2015

Contratación en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Bs. As., 19/2/2015

VISTO el Expediente N° S05:0003092/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA, la Ley N° 25.164, el Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, la 
Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modificatorias Nros. 1.151 
de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la Resolución N° 48 
de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la con-
tratación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la pre-
sente medida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinada a la 
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA con el 
objeto de fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz desen-
volvimiento operativo.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008, establece los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles 
escalafonarios.

Art. 6° — El gasto que demande el cumplimien-
to del presente será atendido con cargo a las par-
tidas específicas del Presupuesto correspondien-
te a la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTE-
RIOR Y TRANSPORTE - O.D. 201 - DIRECCION 
NACIONAL DE MIGRACIONES.

Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dese a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich. — Aníbal F. Randazzo.

#F4786589F#
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Que el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002, establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar 
excepciones al punto II) del inciso c) del citado artículo, mediante decisión fundada y a 
requerimiento del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado, en los casos de 
funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral.

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

Que consecuentemente y dada la especialidad crítica en el mercado laboral de las fun-
ciones que se pretenden cubrir, corresponde exceptuar a la persona que se detalla en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos establecidos 
en el punto II) del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421/02, al sólo 
efecto de posibilitar su contratación en el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA.

Que resulta necesario entonces, dar por exceptuada a la persona propuesta de los re-
quisitos establecidos en el Artículo 14, inciso a) del Anexo al Decreto N° 2.098/08, para 
el Nivel C.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley N° 25.164, reglamentada por el Decreto N° 
1.421/02 y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSE-
CRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y características de la relación de 
empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones para la prestación de 
servicios de carácter no permanente, el que será equiparado en los niveles y grados de 
la planta permanente.

Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los Artículos 
9° y 14 del Anexo I del Decreto N° 1.421/02, asimismo, las pautas para la aplicación del 
régimen de contrataciones del personal aprobadas por la citada Resolución N° 48/02 y 
sus modificatorias, y las prescripciones referidas a la asignación de grado contenidas en 
la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus modificatorias Nros. 
1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009.

Que la persona indicada en el Anexo que integra la presente medida ha dado cumplimien-
to a los requisitos establecidos en la Circular N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002 de la 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

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

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, y por el último párrafo del Artículo 9° del 
Anexo I del Decreto N° 1.421/02.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dáse por exceptuada a la persona que se detalla en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente medida, de las restricciones establecidas en el punto II) del inciso c) del 
Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, al sólo efecto de posibilitar su 
contratación, en el nivel y grado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 
3 de diciembre de 2008 y plazo consignados en el Anexo que forma parte de la presente decisión 
administrativa, bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo de la ley precitada, en el ámbito de la SUB-
SECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001233 INDIVIDUALES DE LA SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUI-
CULTURA

Código de Control: 0000023478

Listado de Contrataciones

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

1 MORENO MARIA BELEN DNI 29316925 C0 01/01/2014 31/12/2014 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1
#F4788948F#

#I4788949I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Decisión Administrativa 39/2015

Contratación en la Dirección de Informática.

Bs. As., 19/2/2015

VISTO el Expediente N° S05:0048510/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA, la Ley N° 25.164, el Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, la 
Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modificatorias Nros. 1.151 

de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la Resolución N° 48 
de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la con-
tratación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la pre-
sente medida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinada a la 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA con el objeto de fortalecer y complementar su 
labor, asegurando de tal modo su eficaz desenvolvimiento operativo.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciem-
bre de 2008 y sus modificatorios, establece los requisitos mínimos para el acceso a los 
distintos niveles escalafonarios.

Que el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002, establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar 
excepciones al punto II) del inciso c) del citado artículo, mediante decisión fundada y a 
requerimiento del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado, en los casos de 
funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral.

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

Que consecuentemente y dada la especialidad crítica en el mercado laboral de las funcio-
nes que se pretenden cubrir, corresponde exceptuar a la persona que se detalla en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos establecidos en el punto 
II) del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421/02, al sólo efecto de posibilitar 
su contratación en el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que resulta necesario entonces, dar por exceptuada a la persona propuesta de los re-
quisitos establecidos en el Artículo 14, inciso a) del Anexo al Decreto N° 2.098/08, para 
el Nivel C.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley N° 25.164, reglamentada por el Decreto N° 1.421/02 
y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, 
norman respecto de la naturaleza y características de la relación de empleo del personal que 
revista en el régimen de contrataciones para la prestación de servicios de carácter no perma-
nente, el que será equiparado en los niveles y grados de la planta permanente.

Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los Artículos 
9° y 14 del Anexo I del Decreto N° 1.421/02, asimismo, las pautas para la aplicación del 
régimen de contrataciones del personal aprobadas por la citada Resolución N° 48/02 y 
sus modificatorias, y las prescripciones referidas a la asignación de grado contenidas en 
la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus modificatorias Nros. 
1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009.

Que la persona indicada en el Anexo que integra la presente medida ha dado cumplimien-
to a los requisitos establecidos en la Circular N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002 de la 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

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

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, y por el último párrafo del Artículo 9° del 
Anexo I del Decreto N° 1.421/02.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dáse por exceptuada a la persona que se detalla en el Anexo que forma parte inte-
grante de la presente medida, de las restricciones establecidas en el punto II) del inciso c) del Artículo 
9° del Anexo I del 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, al sólo efecto de posibilitar su contratación, en el nivel 
y grado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modi-
ficatorios, y plazo consignados en el Anexo que forma parte de la presente decisión administrativa, bajo 
el régimen del Artículo 9° del Anexo de la ley precitada, en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE COOR-
DINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001161 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Código de Control: 0000024117

Listado de Contrataciones

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

1 GARCÍA MARÍA SOLEDAD DNI 33506937 C0 05/05/2014 31/12/2014 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 52
#F4788949F#
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#I4788946I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Decisión Administrativa 36/2015

Contratación.

Bs. As., 19/2/2015

VISTO el Expediente N° S05:0043874/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 25.164, el Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 
2002, la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modificatorias 
Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la 
Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSECRETARÍA DE 
LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modifi-
catorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la contra-
tación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
medida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regula-
ción de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinada a la UNIDAD 
MINISTRO del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA con el objeto de 
fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz desenvolvimiento 
operativo.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciem-
bre de 2008, y sus modificatorios, establece los requisitos mínimos para el acceso a los 
distintos niveles escalafonarios.

Que el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002, establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar 
excepciones al punto II) del inciso c) del citado artículo, mediante decisión fundada y a 
requerimiento del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado, en los casos de 
funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral.

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

Que consecuentemente y dada la especialidad crítica en el mercado laboral de las fun-
ciones que se pretenden cubrir, corresponde exceptuar a la persona que se detalla en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos establecidos 
en el punto II) del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421/02, al sólo 
efecto de posibilitar su contratación en el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA.

Que resulta necesario entonces, dar por exceptuada a la persona propuesta de los re-
quisitos establecidos en el Artículo 14, inciso a) del Anexo al Decreto N° 2.098/08, para 
el Nivel B.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley N° 25.164, reglamentada por el Decreto N° 
1.421/02 y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSE-
CRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y características de la relación de 
empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones para la prestación de 
servicios de carácter no permanente, el que será equiparado en los niveles y grados de 
la planta permanente.

Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los Artículos 
9° y 14 del Anexo I del Decreto N° 1.421/02, asimismo, las pautas para la aplicación del 
régimen de contrataciones del personal aprobadas por la citada Resolución N° 48/02 y 
sus modificatorias, y las prescripciones referidas a la asignación de grado contenidas en 
la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus modificatorias Nros. 
1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009.

Que la persona indicada en el Anexo que integra la presente medida ha dado cumplimien-
to a los requisitos establecidos en la Circular N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002 de la 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

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

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, y por el último párrafo del Artículo 9° del 
Anexo I del Decreto N° 1.421/02.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dáse por exceptuada a la persona que se detalla en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente medida, de las restricciones establecidas en el punto II) del 
inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, regla-
mentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, al sólo efecto 
de posibilitar su contratación, en el nivel y grado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el 
Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, y sus modificatorios, y plazo consignados 
en el Anexo que forma parte de la presente decisión administrativa, bajo el régimen del Artículo 
9° del Anexo de la ley precitada, en el ámbito de la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001202 INDIVIDUALES DE LA UNIDAD MINISTRO

Código de Control: 0000024091

Listado de Contrataciones

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

1 GONZALEZ 
FERNANDEZ MARIA SOL DNI 32783481 B2 01/05/2014 31/12/2014 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 52
#F4788946F#

#I4788947I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Decisión Administrativa 37/2015

Contratación.

Bs. As., 19/2/2015

VISTO el Expediente N° S05:0043879/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA, la Ley N° 25.164, el Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, la 
Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modificatorias Nros. 1.151 
de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la Resolución N° 48 
de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la contra-
tación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
medida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regula-
ción de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinada a la UNIDAD 
MINISTRO del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA con el objeto de 
fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz desenvolvimiento 
operativo.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciem-
bre de 2008 y sus modificatorios, establece los requisitos mínimos para el acceso a los 
distintos niveles escalafonarios.

Que el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002, establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar 
excepciones al punto II) del inciso c) del citado artículo, mediante decisión fundada y a 
requerimiento del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado, en los casos de 
funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral.

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

Que consecuentemente y dada la especialidad crítica en el mercado laboral de las fun-
ciones que se pretenden cubrir, corresponde exceptuar a la persona que se detalla en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos establecidos 
en el punto II) del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421/02, al sólo 
efecto de posibilitar su contratación en el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA.

Que resulta necesario entonces, dar por exceptuada a la persona propuesta de los re-
quisitos establecidos en el Artículo 14, inciso a) del Anexo al Decreto N° 2.098/08, para 
el Nivel B.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley N° 25.164, reglamentada por el Decreto N° 
1.421/02 y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSE-
CRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y características de la relación de 
empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones para la prestación de 
servicios de carácter no permanente, el que será equiparado en los niveles y grados de 
la planta permanente.

Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los Artículos 
9° y 14 del Anexo I del Decreto N° 1.421/02, asimismo, las pautas para la aplicación del 
régimen de contrataciones del personal aprobadas por la citada Resolución N° 48/02 y 
sus modificatorias, y las prescripciones referidas a la asignación de grado contenidas en 
la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus modificatorias Nros. 
1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009.

Que la persona indicada en el Anexo que integra la presente medida ha dado cumplimien-
to a los requisitos establecidos en la Circular N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002 de la 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

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

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, y por el último párrafo del Artículo 9° del 
Anexo I del Decreto N° 1.421/02.



 Viernes 27 de febrero de 2015 Primera sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.079 13
Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por exceptuada a la persona que se detalla en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente medida, de las restricciones establecidas en el punto II) del inciso c) del 
Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, al sólo efecto de posibilitar su con-
tratación, en el nivel y grado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, y plazo consignados en el Anexo que forma parte de la 
presente decisión administrativa, bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo de la ley precitada, en 
el ámbito de la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001202 INDIVIDUALES DE LA UNIDAD MINISTRO

Código de Control: 0000024041

Listado de Contrataciones

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

1 PRIETO CYNTIA MARCELA DNI 27086483 B0 01/01/2014 31/12/2014 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 52
#F4788947F#

#I4792115I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Decisión Administrativa 45/2015

Apruébase contratación en la Subsecretaría de Planificación Económica.

Bs. As., 20/2/2015

VISTO el Expediente N° S01:0122152/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FI-
NANZAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 27.008 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2015, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de 
marzo de 2002, 601 de fecha 11 de abril de 2002, 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 
577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 3 
de fecha 21 de enero de 2004 y sus modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre 
de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 
19 de enero de 2015 y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex 
SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la contra-
tación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
medida, celebrada bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinada a la SUBSECRE-
TARÍA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA de la SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA 
Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚ-
BLICAS con el objeto de fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su 
eficaz desenvolvimiento operativo.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley N° 25.164, reglamentada por el Decreto N° 
1421 de fecha 8 de agosto de 2002 y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 
2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS y sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y caracterís-
ticas de la relación de empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones 
para la prestación de servicios de carácter no permanente, el que será equiparado en los 
niveles y grados de la planta permanente.

Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los Artículos 
9° y 14 del Anexo I al Decreto N° 1.421/02, las pautas para la aplicación del régimen de 
contrataciones de personal aprobadas por la Resolución N° 48/02 de la ex SUBSECRE-
TARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y sus modificatorias y las prescripciones referidas a la 
asignación de grado contenidas en la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero 
de 2004 y sus modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 
6 de marzo de 2009.

Que la persona indicada en el Anexo que integra la presente medida ha dado cumplimien-
to 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 por el Artículo 1° del Decreto N° 577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modifica-
torios, se estableció que toda contratación encuadrada en las previsiones del Decreto N° 
491/02 y su reglamentación será aprobada por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS en 
aquellos supuestos que correspondan a equiparaciones retributivas a la máxima catego-
ría o nivel escalafonario de referencia.

Que en la contratación propiciada se configura el supuesto previsto en la norma prece-
dentemente citada, por lo que corresponde al suscripto disponer su aprobación.

Que la atención del gasto resultante de la contratación alcanzada por la presente decisión 
administrativa se efectuará con los créditos del Presupuesto correspondiente a la Juris-
dicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, para el Ejercicio 2015 

aprobados por la Ley N° 27.008 de Presupuesto General de la Administración Nacional y 
distribuidos por la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 19 de enero de 2015, de confor-
midad con lo indicado en el anexo adjunto.

Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA LEGAL Y 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la 
intervención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 100, 
inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el Artículo 1° del Decreto N° 577/03 y sus 
modificatorios.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Apruébase la contratación con relación de empleo público, de la persona detallada 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, celebrada bajo el régimen del Artículo 
9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, 
destinada a la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA de la SECRETARÍA DE POLÍTICA 
ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, conforme al nivel, grado y plazo que para este caso se consignan.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo 
a los créditos del presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS para el Ejercicio 2015, aprobados por la Ley N° 27.008 de Presupuesto General 
de la Administración Nacional y distribuidos por la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 19 de enero 
de 2015, de conformidad con lo indicado en el anexo adjunto.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001438 UNIDAD SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

Código de Control: 0000023755

Listado de Contrataciones

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

1 VITTO CECILIA NILDA DNI 26952840 A1 01/12/2014 31/12/2014 18 15 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 50
#F4792115F#

#I4792116I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 

Decisión Administrativa 46/2015

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

Bs. As., 20/2/2015

VISTO el Expediente N° S01:0236698/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 27.008 de Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2015, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002, 601 
de fecha 11 de abril de 2002, 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de fecha 7 de agosto 
de 2003 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004 
y sus modificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo 
de 2009, la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 3 de enero de 2014 y la Resolución N° 48 
de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la contratación 
de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, 
celebrada bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinada a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMI-
NISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS con el objeto de forta-
lecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz desenvolvimiento operativo.

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

Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los Artículos 9° 
y 14 del Anexo I al Decreto N° 1.421/02, las pautas para la aplicación del régimen de contra-
taciones de personal aprobadas por la Resolución N° 48/02 de la ex SUBSECRETARÍA DE 
LA GESTIÓN PÚBLICA y sus modificatorias y las prescripciones referidas a la asignación de 
grado contenidas en la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus mo-
dificatorias Nros. 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009.

Que la persona indicada en el Anexo que integra la presente medida se encuentra exceptua-
da del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Circular N° 4 de fecha 15 de marzo 
de 2002 de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN por no 
existir reingreso a la Administración Pública Nacional.
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Que por el Artículo 1° del Decreto N° 577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, 
se estableció que toda contratación encuadrada en las previsiones del Decreto N° 491 de 
fecha 12 de marzo de 2002 y su reglamentación será aprobada por el señor JEFE DE GABI-
NETE DE MINISTROS en aquellos supuestos que correspondan a equiparaciones retributivas 
a la máxima categoría o nivel escalafonario de referencia.

Que en la contratación propiciada se configura el supuesto previsto en la norma precedente-
mente citada, por lo que corresponde al suscripto disponer su aprobación.

Que la atención del gasto resultante de la contratación alcanzada por la presente decisión ad-
ministrativa se efectuará con los créditos del Presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 
50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, para el Ejercicio 2015 aprobados 
por la Ley N° 27.008 de Presupuesto General de la Administración Nacional y distribuidos por 
la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 19 de enero de 2015, de conformidad con lo indicado 
en el anexo adjunto.

Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMI-
NISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la interven-
ción que le compete.

Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha tomado intervención en los térmi-
nos del Artículo 16 de la Ley N° 12.954.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 100, 
inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el Artículo 1° del Decreto N° 577/03 y sus 
modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobada la contratación con relación de empleo público, de la persona 
detallada en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, celebrada bajo el régimen 
del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su 
reglamentación, destinada a la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSE-
CRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, conforme al nivel, grado y plazo que para este caso se consignan.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo 
a los créditos del presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS para el Ejercicio 2015 aprobados por la Ley N° 27.008 de Presupuesto General 
de la Administración Nacional y distribuidos por la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 19 de enero 
de 2015, de conformidad con lo indicado en el anexo adjunto.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

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

Código de Control: 0000024477

Listado de Contrataciones

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

1 ANDERSON
GUILLERMO 
ANDRES

DNI 28418191 A3 01/11/2014 31/12/2014 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 50
#F4792116F#

#I4788950I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Decisión Administrativa 40/2015

Dase por autorizada contratación.

Bs. As., 19/2/2015

VISTO el Expediente AUC N° 433/14 del Registro de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA, organismo descentralizado dependiente del MINIS-
TERIO DE EDUCACIÓN, la Ley N° 25.164, los Decretos Nros. 1.421 de fecha 8 de agosto 
de 2002, 577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, y 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008, la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus 
modificatorias, la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la entonces 
SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS, y

CONSIDERANDO:

Que por la ley citada en el Visto se aprobó el marco de regulación del Empleo Público 
Nacional y se establecieron los deberes y derechos del personal que integra el Servicio 
Civil de la Nación.

Que el artículo 14 del Anexo del Decreto N° 2.098/08 establece los requisitos mínimos 
para el acceso al Nivel Escalafonario D.

Que la Decisión Administrativa N° 3/04 y sus modificatorias establece que en el caso 
de propiciarse la designación o contratación de personal no permanente para cumplir 
funciones y que no reúna los requisitos previstos para el nivel escalafonario con el 

cual se lo equipara, el titular de la respectiva jurisdicción o entidad descentralizada 
solicitará la autorización correspondiente al Jefe de Gabinete de Ministros mediante 
actuación fundada en la que deberá certificar la idoneidad pertinente al objeto de la 
prestación.

Que en el ámbito de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
UNIVERSITARIA es de vital importancia la contratación de la agente Samanta Doris 
GAMARRA ROMERO para asegurar la consecución de los objetivos de la mencionada 
jurisdicción.

Que a fin de posibilitar la contratación de la mencionada agente en los términos del artícu-
lo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164 corresponde exceptuarla de lo dispuesto por el punto 
II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421/02.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDUCA-
CIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, 
inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y del último párrafo del artículo 9° del Anexo I 
del 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° — Dáse por autorizado al MINISTERIO DE EDUCACIÓN para contratar por el 
período comprendido entre el 1° de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, a la agente 
Samanta Doris GAMARRA ROMERO (DNI N° 30.137.841) con carácter de excepción al punto II 
del inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421/02, reglamentario de la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos 
establecidos para el acceso al Nivel Escalafonario D - Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homolo-
gado por el Decreto N° 2.098/08.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Alberto E. Sileoni.

#F4788950F#

#I4788951I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Decisión Administrativa 41/2015

Dase por autorizada contratación.

Bs. As., 19/2/2015

VISTO el Expediente N° 4.629/14 del Registro del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, la Ley N° 25.164, 
los Decretos Nros 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de fecha 7 de agosto de 2003 
y sus modificatorios y 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, la Decisión Administrativa 
N° 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus modificatorias, la Resolución N° 48 de fecha 30 
de diciembre de 2002 de la entonces SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la Resolución N° 44 de fecha 30 de enero de 
2014 del mencionado Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que por la ley citada en el Visto se aprobó el marco de regulación del Empleo Público 
Nacional y se establecieron los deberes y derechos del personal que integra el Servicio 
Civil de la Nación.

Que el artículo 14 del Anexo del Decreto N° 2.098/08 establece los requisitos mínimos 
para el acceso al Nivel Escalafonario B.

Que la Decisión Administrativa N° 3/04 y sus modificatorias establece que en el caso 
de propiciarse la designación o contratación de personal no permanente para cumplir 
funciones y que no reúna los requisitos previstos para el nivel escalafonario con el 
cual se lo equipara, el titular de la respectiva jurisdicción o entidad descentralizada 
solicitará la autorización correspondiente al Jefe de Gabinete de Ministros, mediante 
actuación fundada en la que se deberá certificar la idoneidad pertinente al objeto de 
la prestación.

Que en el ámbito de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de 
la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE EDUCA-
CIÓN resulta necesaria la contratación de la agente Anabella Paula BRITOS para asegurar 
la consecución de las actividades de la mencionada Jurisdicción.

Que a fin de posibilitar la contratación de la mencionada agente en los términos del artícu-
lo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164, corresponde exceptuarla de lo dispuesto por el punto 
II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421/02.

Que el contrato de la citada agente ha sido aprobado hasta el 31 de diciembre de 2014 
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 44/14 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
siendo que con la recategorización propuesta la misma será modificada por el presente 
acto.

Que se ha procedido a la aplicación de la Decisión Administrativa N° 3/04 y sus modifi-
catorias.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDUCA-
CIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, 
inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y del último párrafo del artículo 9° del Anexo I 
del Decreto N° 1.421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164.
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Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dáse por autorizado al MINISTERIO DE EDUCACIÓN para contratar por el pe-
ríodo comprendido entre el 1° de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, a la agente Anabella 
Paula BRITOS (DNI N° 27.768.944) con carácter de excepción al punto II del inciso c) del artículo 9° 
del Anexo I del Decreto N° 1.421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Pú-
blico Nacional N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos para el acceso al Nivel 
Escalafonario B - Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098/08.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Alberto E. Sileoni.

#F4788951F#

#I4792114I#
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Decisión Administrativa 44/2015

Autorízase contratación.

Bs. As., 20/2/2015

VISTO el Expediente N° 40.098/2013 del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, los Decretos 
Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002, 601 de fecha 11 de abril de 2002, 1421 de fecha 
8 de agosto de 2002 y 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, la Decisión Administrativa 
N° 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus modificatorias, la Resolución N° 48 de fecha 30 
de diciembre de 2002 de la entonces SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164 prevé un régimen de contrataciones de 
personal por tiempo determinado que comprende la prestación de servicios de carácter 
transitorio o estacional.

Que la Resolución N° 48/02 de la entonces SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias aprueba las pautas para 
la aplicación del régimen de contrataciones de personal a celebrar según lo establecido en 
el Artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164 y su Decreto Reglamentario N° 1421/02.

Que la Decisión Administrativa N° 3/04 y sus modificatorias, establece las pautas de equi-
paración para la fijación de la remuneración que corresponda asignar al personal contra-
tado, de conformidad con las previsiones del Artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164, en 
relación con el adicional por grado del régimen escalafonario que resulte de aplicación al 
personal de la Planta Permanente de la Jurisdicción.

Que como consecuencia del dictado del Decreto N° 491/02 y su reglamentario N° 601/02 el 
PODER EJECUTIVO NACIONAL ha asumido el control directo e inmediato de las designa-
ciones, contrataciones, incluyendo renovaciones y prórrogas, y movimientos de personal 
en el ámbito de su competencia.

Que el Decreto N° 2098/08 homologa el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Per-
sonal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), el cual en su Artículo 14 
requiere, para el acceso al Nivel Escalafonario B la posesión de título universitario de grado 
correspondiente a carrera de duración no inferior, a CUATRO (4) años, o título de carreras 
universitarias o terciarias de duración no inferior a TRES (3) años, atinente a la función o 
puesto a desarrollar y experiencia laboral en la especialidad correspondiente a las funcio-
nes a desempeñar por un término no inferior a TRES (3) años después de la titulación.

Que el agente D. Silvio Hernán OYOLA AIRASCA no reúne los requisitos previstos en el Ar-
tículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) para el acceso al Nivel Escalafonario propuesto, en cuanto 
al tiempo de TRES (3) años establecido después de la titulación como experiencia laboral 
en la especialidad atinente a la función o puesto a desempeñar, sin perjuicio de contar con 
la idoneidad y la experiencia necesaria para el desempeño de las actividades y el logro de 
los objetivos que constituyen el objeto de su contratación.

Que el Decreto N° 1421/02 establece la reglamentación de la Ley N° 25.164 y prevé en el úl-
timo párrafo del Artículo 9° del Anexo I, que el Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar 
excepciones a los requisitos mínimos establecidos para el acceso a cada nivel o posición 
escalafonaria mediante decisión fundada y a requerimiento del titular de la Jurisdicción u 
organismo descentralizado, en los casos de funciones que posean una especialidad crítica 
en el mercado laboral.

Que la Decisión Administrativa N° 3/04 y sus modificatorias, prescribe que “en caso de pro-
piciarse la designación o contratación de personal no permanente para cumplir funciones 
que posean una especialidad crítica en el mercado laboral y que no reúna los requisitos 
previstos para el Nivel Escalafonario con el cual se lo equipara, el titular de la respectiva 
Jurisdicción o entidad descentralizada solicitará la autorización correspondiente al Jefe de 
Gabinete de Ministros, mediante actuación fundada en la que deberá certificar la idoneidad 
pertinente al objeto de la prestación”.

Que atento el carácter de la presente medida se consideran cumplimentados los requisitos 
normados por la Circular N° 4/02 de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDEN-
CIA DE LA NACIÓN según establece el Artículo 6° del Decreto N° 601/02.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE RELACIONES EXTE-
RIORES Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA y la SECRETARÍA DE CO-
ORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL del MINISTERIO DE RELACIONES EX-
TERIORES Y CULTO han brindado su conformidad.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el último párrafo del Artículo 9° del Anexo 
I al Decreto N° 1421/02.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase como excepción a lo previsto en el inciso c) punto II del Artículo 9° 
del Anexo I al Decreto N° 1421/02, que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
proceda a contratar al agente D. Silvio Hernán OYOLA AIRASCA (D.N.I. N° 24.796.569), equipa-
rando su remuneración al Nivel Escalafonario B Grado 0 del escalafón del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), en los términos del Artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164, su 
reglamentación y pautas de aplicación, aprobadas por el Decreto N° 1421/02 y la Resolución N° 
48/02 de la entonces SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS y sus modificatorias, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2014 y el 
31 de diciembre de 2014, a fin de prestar funciones en la Comisión Nacional de Límites del citado 
Ministerio.

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

#F4792114F#

#I4792113I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Decisión Administrativa 43/2015

Dase por aprobada contratación.

Bs. As., 20/2/2015

VISTO el Expediente N° S02:0003579/2012, cuerpos I y II del registro del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, los Decretos N° 202 del 30 de enero de 1991, N° 601 del 11 de abril de 2002, N° 
577 del 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, N° 1622 del 12 de octubre de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a las normas mencionadas en el Visto tramita la propuesta de contratación de 
la persona especializada a celebrarse en el ámbito de la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL del 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

Que por el artículo 1° del Decreto N° 577/03 y modificatorios, se estableció que los contratos de 
locación de servicios personales, convenidos para proyectos o programas de cooperación téc-
nica con financiamiento bilateral o multilateral, nacional e internacional, serán aprobados por el 
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS en aquellos supuestos con honorarios correspondientes 
a la máxima función en virtud de lo dispuesto por el ANEXO 2 del artículo 7° del ANEXO I del 
Decreto N° 2345/08 y sus modificatorios.

Que en la contratación propiciada se configura el supuesto previsto en el artículo 1° del Decreto 
N° 577/03 y sus modificatorios, correspondiendo a quien suscribe disponer su aprobación.

Que el Decreto N° 202/91 dispuso la creación de la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL del PRO-
GRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS PROVIN-
CIAS ARGENTINAS (UEC).

Que por Decreto N° 1622/11 se aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo BID N° 2499/OC-
AR para la ejecución del PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS DEL 
INTERIOR, suscripto entre la REPUBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID).

Que el artículo 7° del Decreto citado en el considerando anterior estableció que la UNIDAD 
EJECUTORA CENTRAL del PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO 
ECONOMICO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS (UEC) mantendrá la estructura aprobada 
por el Anexo IV del Decreto N° 202/91.

Que por el referido modelo de Contrato de Préstamo el BANCO INTERAMERICANO DE DE-
SARROLLO (BID) se comprometió a asistir financieramente a la REPUBLICA ARGENTINA, a fin 
de posibilitar la ejecución del PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS 
DEL INTERIOR, el cual se desarrolla bajo la coordinación y supervisión general de la UNIDAD 
EJECUTORA CENTRAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

Que el objetivo general del PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS 
DEL INTERIOR es contribuir a mejorar el funcionamiento de los servicios en las Áreas Metropoli-
tanas del Interior (“AMI”) en pro de mejorar la calidad de vida de su población y la competitividad 
de sus economías urbanas.

Que los objetivos específicos del PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITA-
NAS DEL INTERIOR implican diseñar y poner en ejecución iniciativas de asociación entre muni-
cipios para llevar a cabo inversiones de interés común y la provisión de servicios en el espacio 
de la aglomeración, asistir a funcionarios municipales y provinciales en el diseño e implantación 
de los mecanismos innovadores de gestión, operación y mantenimiento de las tareas y servi-
cios en coordinación con el sector privado y organizaciones de la sociedad civil en la gestión 
metropolitana, apoyar la preparación de planes y programas de promoción, regulación y control 
del desarrollo urbano del área metropolitana, planes estratégicos y maestros metropolitanos 
que coordinen los programas de uso del suelo municipal, incluyendo la designación de áreas 
de expansión urbana, medidas de protección ambiental y manejo de cuencas, entre otros, así 
como preparar proyectos de inversión de alcance metropolitano para postular con financia-
mientos federales o provinciales, en sectores tales como, agua potable y saneamiento, drenaje 
pluvial, movilidad, seguridad vial, infraestructura de salud y educación, parques metropolitanos, 
equipamiento de deportes y recreación.

Que por resultar necesario proceder a la contratación de una persona especializada para el 
PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS DEL INTERIOR, la UNIDAD 
EJECUTORA CENTRAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE ha elevado la pro-
puesta de contratación de la persona que se detalla en el Anexo I que integra esta medida.

Que la contratación en cuestión será financiada con recursos provenientes del PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS DEL INTERIOR (Préstamo BID 2499/OC-AR).

Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto vigente asignado a la Jurisdicción 30 
—MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE— PROGRAMA 19 - ACTIVIDAD 12, aprobado 
para el ejercicio 2015 por la Ley N° 27.008, a fin de atender el gasto resultante de la contratación 
alcanzada por la presente medida.
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REMATES OFICIALES
Nuevos

#I4789731I#
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

EDICTO:

Conforme a la intimación efectuada en el expediente judicial caratulado “HERRERO 
JUAN C. C/ LE FAVI LUIS RAMON S/ PEDIDO DE QUIEBRA” expte. 2719/2000 que se 
tramita por ante el Juzgado Civil y Comercial n° 1, Secretaria n° 1 sito en calle 9 de Julio 
362, 1° piso de Pcia. R. Saenz Peña, Chaco, el Banco de la Nacion Argentina, por art. 29 ley 
21799 y 22232, hace saber por tres publicaciones en el Boletín Oficial de la Nacion que el 
Martillero Publico JUAN CARLOS GENERO, MP 541, (CUIT- 2008467851-2) el dia viernes 20 
de Marzo de 2015 a las 10 horas en los estrados del Juzgado de Paz sito en J. de D. Robles 
s/n de Campo Largo, Chaco. REMATARA: 1 (uno) inmueble urbano con todo lo clavado, 
plantado y/o adherido al suelo consistente en un galpon comercial, con oficinas, con una 
superficie total del terreno de 420,62 M2 toda cubierta, ubicado en calle R. E. de San Martin 
626 - según informe municipal, e identificado como: Circ IX, Qta 17, Secc B, Mz 1, Pc 29 
(según catastro Municipal) de la localidad de Campo Largo, inscripto en el Registro de la 
Propiedad Inmueble al folio real matricula n° 685, Dpto Independencia, Provincia del Chaco. 
Condiciones de Venta: BASE: SIN BASE, al contado en efectivo en pesos y mejor postor. 
Deudas: Municipalidad: $ 2.224,64 al 31-12-14. SAMEEP: $ 289,86 al 26-01-2015, SECHEEP 
$ 638,48 al 27-01-2015 mas $ 752,81 al 27-02-2015 Las deudas y recargos que pesan sobre 
el inmueble hasta el dia de la subasta seran a cargo del comprador. Condiciones de Pago: 
Seña: 20% y comisión 3% CONTADO EFECTIVO EN PESOS EN EL ACTO DEL REMATE. 
Saldo dentro de los 10 (diez) días corridos de aprobado el remate por el Banco de la Nacion 
Argentina.- El saldo del precio se actualizara por la tasa de cartera general hasta el efectivo 
pago, no así la seña que retornara en su importe nominal para el caso de no aprobación de la 
subasta. Ofertas bajo sobre: Se aceptarán ofertas bajo sobre cerrado hasta 48 horas antes 
de la fecha fijada para el remate para lo cual deberán informarse en la gerencia de la sucursal 
del Banco de la Nacion Argentina sita en Juan M. de Rosas 102 de Campo Largo, Chaco.- La 
apertura de los sobres estará a cargo del Martillero actuante y se efectuara el dia 20-03-15, 
quince minutos antes de la hora y en el lugar fijados para el remate y ante la presencia del 
público. Escrituracion: Plazo para escriturar: 45 días corridos a partir de la aprobación del 
remate. El escribano interviniente sera designado por el Banco de la Nacion Argentina y son 
a cargo del comprador los respectivos gastos y honorarios de escrituración.- El Banco de 
la Nacion Argentina no responde por eviccion o saneamiento de titulos y planos. Estado de 
Ocupacion: El inmueble se encuentra ocupado. Condiciones generales: En caso de lluvias 
no se suspende. Visitas: Todos los días en horario comercial y previa coordinación con el 
Martillero actuante ó Gerencia de la Sucursal. Información Complementaria: En el acto de la 
subasta se brindará la información disponible.- El Banco de la Nacion Argentina se encuen-
tra autorizado para compensar. El remate dará comienzo con puntualidad en el horario es-
tablecido. Nulidad: Para el caso de que el adquirente fuera quien eventualmente planteare la 
nulidad de la subasta, para hacer uso de esta facultad debera previamente integrar el saldo 
del precio a las resultas de su planteo nulidificatorio. Gastos eventuales: A partir del dia del 
remate, los gastos, impuestos, honorarios, etc. que eventualmente surgieran por desalojos, 
escrituración, protocolización de actas, tramitación de hijuelas e IVA si correspondiere u 
otras razones son por cuenta y a cargo del comprador. Remate ordenado en asunto Banco 
de la Nacion Argentina s/ Liquidación Administrativa de inmueble urbano hipotecado por ter-
cería en autos: “HERRERO JUAN C. C/ LE FAVI LUIS RAMON S/ PEDIDO DE QUIEBRA” 
expte. 2719/2000 que se tramita por ante el Juzgado Civil y Comercial número 1, Secretaria 
n° 1 sito en calle 9 de Julio 362, 1° piso de Pcia. R. Saenz Peña, Chaco. INFORMES: Banco 
de la Nacion Argentina Sucursal sita en Juan M. de Rosas 102, Campo Largo, Chaco, Tele-
fono 0364-4495002 ó Martillero actuante Juan Carlos Genero, Guemes 323, telefono: 0364-
4423990.- Pcia. R. S. Peña.- Firmado: Nestor Javier Meister Gerente. RF 8824.-.

NESTOR JAVIER MEISTER, Gerente - RF 8824.
e. 27/02/2015 N° 12759/15 v. 03/03/2015

#F4789731F#

Que la persona involucrada en el presente acto ha dado cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 6° del Decreto N° 601/02.

Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURI-
DICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, inciso 2 
de la CONSTITUCION NACIONAL y por el artículo 1° del Decreto N° 577/03 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobada la contratación celebrada entre la UNIDAD EJECUTORA CEN-
TRAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE y la persona que se detalla en el Anexo I del 
presente acto, conforme las condiciones allí consignadas.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será financiado con recur-
sos provenientes del PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS DEL INTERIOR, 
Contrato de Préstamo BID 2499/OC-AR y se imputará con cargo a la partida específica de la Jurisdicción 
30 —MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE— PROGRAMA 19 - ACTIVIDAD 12.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese. — Jorge M. Capitanich. — Aníbal F. Randazzo.

ANEXO I

#F4792113F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

#I4789993I#
REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

Armas de Fuego.

En cumplimiento de lo establecido por la Resolución MJyDDHH N° 373/13, se detalla a conti-
nuación el listado de solicitudes de tenencia y portación de armas de fuego a efectos de que cual-
quier ciudadano, habitante de la Nación Argentina y entidades de la sociedad que tengan interés, 
puedan oponerse a dichas solicitudes:

SOLICITUDES DE TENENCIAS DE ARMAS DE FUEGO

Documento Denominación Solicitud de Tenencia de Arma de Fuego

DNI 14335005 ABBA ADAN SANTIAGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 37165947 ACEVEDO FACUNDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 21461653 ACEVEDO PABLO JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10809224 ADAMO NICOLINI OSCAR DANIEL sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 20867260 AGUAYO RICARDO EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 14402471 AGUER AUGUSTO JOSE sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 27124168 AGUIRREZABAL JORGE ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12260403 AIELLO CAYETANO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 7972551 ALBERT LUIS ANGEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 28838152 ALBORNOZ BRITOS ESTEBAN SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 17317171 ALCOJOR ANIBAL ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 8068424 ALDERETES JESUS ANTONIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 24973153 ALDRIGHETTI ANGEL GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 4552117 ALEGRE HORACIO LEONARDO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 21443714 ALEJANDRO GERARDO JAVIER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 33512096 ALFARO PASTOR CRISTIAN EDUARDO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 25255316 ALIJA LUIS MARIA sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 30969240 ALLASIA PABLO GUSTAVO sobre CARABINA calibre .17 PLG

DNI 18024332 ALLENDE ENRIQUE LEOPOLDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 25255567 ALLORI LUIS FEDERICO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 11104056 ALMARAZ FERNANDO HECTOR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21835470 ALTUNA JOAQUIN MARIA sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21835470 ALTUNA JOAQUIN MARIA sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 37073098 ALVARADO EMMANUEL ARMANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26160689 ALVAREZ DAMIAN DANIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20196547 ALVAREZ DANIEL RICARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14929901 ALVAREZ PAREDES ADOLFO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25514713 AMAR CLAUDIO MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33213425 ANDRADA ELIAN EXEQUIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26277451 ANDRADA FABIAN MARCELO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 33163515 ANDRADE CARLOS OSVALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16725992 APEL SERGIO BERNARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 8048675 APES CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33686316 APES MARIANO AUGUSTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24718795 APUZZO GASTON EMILIANO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 8108646 ARAMBURU JULIO CESAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 8105956 ARAYA ANTONIO SEGUNDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 6447060 ARCOS AMERICO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 34284621 ARGUELLO CONTRERAS DARIO FERNANDO sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 33755006 ARIAS ESTEBAN EMILIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29903959 ARIAS HERNAN CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28336784 ARIAS ROLANDO MARTIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 6023935 ARIJON OSCAR RAMON sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 6023935 ARIJON OSCAR RAMON sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18349949 ARRANZ JULIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22573046 ARREDONDO CARLOS ADOLFO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18363530 ARROYO RICARDO DANIEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 13423911 ARTAZCOZ RAFAEL JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21378946 ASTUDILLO PABLO HECTOR sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 22565116 AUDISIO MARIO MIGUEL sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 27154230 AVELLANEDA RAMIRO DAMIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32017637 AVILA MAURO DAVID sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 25474084 AYALA CARLA SUSANA sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 26424937 AZURMENDI ARIEL FERNANDO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 27605606 BADILLO JOSE MARTIN sobre FUSIL calibre 7 MM

DNI 20558113 BAEZ SALVADOR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6437567 BALDISARRI AMERICO ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 33068422 BALLA MAXIMILIANO NICOLAS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 8241368 BANEGA JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18010454 BAÑOS PABLO EZEQUIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 18010454 BAÑOS PABLO EZEQUIEL sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 94544132 BAREIRO CABRERA ROBERTO CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32104311 BARISIC MARIANO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 16550471 BARNABA JORGE JOSE sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 10210672 BARNES CARLOS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12351174 BARREIX VICENTE ANTONIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 18226705 BARRERA GUILLERMO LEONARDO sobre SUBFUSIL calibre .22 PLG

DNI 32807025 BARRESSI BERTARINI JUAN M. sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 30493262 BARRIONUEVO ADRIAN FEDERICO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 28018438 BARRIOS JAVIER LUCIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27467560 BARROSO PABLO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29007548 BARUCCO ENZO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

Documento Denominación Solicitud de Tenencia de Arma de Fuego

DNI 31576742 BASTANCHURI MATEO BAUTISTA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20662983 BATOS JUAN JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24734044 BATTISTESSA PABLO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23661374 BAVESTRELLO EDUARDO MARCELO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 27059988 BELARDINELLI ENRIQUE JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 8521644 BELENDA HECTOR OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17646084 BELUARDI ULISES OSCAR sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 23067863 BENAVIDEZ JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 33227250 BENITEZ NAHUEL RODRIGO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 25240614 BERARDI CLAUDIO RAUL sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 36365711 BERGERO LUCAS JAVIER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16398904 BERMUDEZ JORGE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16398904 BERMUDEZ JORGE sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 20012303 BERNAZZA FERNANDO AMADEO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27371874 BESTANI JOSE ARIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 14340288 BEVILACQUA RICARDO CESAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 18069516 BIAZONI PEDRO HECTOR sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 23458486 BIBINI NICOLAS PEDRO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 34550180 BIDEGAIN JOSE CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23125716 BIETTI LUCAS IGNACIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 36498775 BLANCO JUAN MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 36498775 BLANCO JUAN MARTIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17528551 BLANCO LEONARDO sobre CARABINA calibre .243 PLG

DNI 26170856 BLANCO WALTER MARTIN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 13045572 BLASCO ENCIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 34846744 BLUMETTI JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 10433433 BONDANZA JUAN CARLOS sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 11469555 BONINI NORBERTO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 5736797 BORDON ESTANISLAO ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35105809 BORGEAUD NICOLAS EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 8213013 BORQUEZ CARLOS ALBERTO sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 24119236 BORSELLI MARCOS GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 37335785 BORZATTA EZEQUIEL JOSIAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24332964 BOSCARO CESAR ABEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 12914054 BOTO HORACIO RICARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 12914054 BOTO HORACIO RICARDO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 30890851 BRAVO ANDRES RICARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 8358434 BRAVO ORLANDO ALBERTO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 8358434 BRAVO ORLANDO ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30272791 BRECCIAROLI EMILIANO OSCAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29530911 BRIGUORI DIEGO HORACIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23457313 BROWN JORGE ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24413157 BROZOVICH OMAR ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24042948 BRUN SANTIAGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23674317 BRUNET PABLO SANTIAGO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 6439280 BRUNETTI MIGUEL ANGEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 12813458 BRUNO WALTER CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25193875 BRUSATORI GERARDO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

LC 3628063 BURGOS MABEL GLADYS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21922068 BURGUENER BERNARDO VICTOR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17690416 BUSCIGLIO MIGUEL EDUARDO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 18233749 BUTERA CLAUDIO FABIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24206851 BUTTAFUOCO LEONARDO GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27446709 BUYATTI CESAR OSCAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18453357 CABALLERO GUSTAVO ALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 36616026 CABRAL JUAN PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20360676 CABRERA JORGE GUILLERMO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17222602 CABRERA LUIS ANTONIO sobre FUSIL calibre .223 PLG

DNI 34402324 CABRERA MATIAS EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 33163593 CACERES GERONIMO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 5259203 CACERES JORGE OMAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 16055156 CACERES PEDRO AGUSTIN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 24784146 CACIA GUILLERMO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 8344869 CACIA JESUS SALVADOR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27469703 CAFFARO ROBERTO CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30138507 CAGGIANO ROBERTO NICOLAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23240920 CALDERON BRUNO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 34942292 CALDOIRONI ROQUE ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22013562 CALVET MARTIN ORLANDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 10952643 CAMPETELLA OSCAR EDUARDO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 24390457 CAMPO EMILIO RODRIGO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 93377206 CANO CAUNEDO JOSE DURAN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 13373598 CAPDEVILA HUGO FRANCISCO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13502837 CAPONE JUAN DANIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 29154326 CAPPI IGNACIO MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29273277 CAPRISTO MARCOS CAYETANO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 16526214 CARABAJAL HUMBERTO ORLANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20296185 CARICATO NORBERTO ESTEBAN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 30219452 CARLOS PABLO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20233821 CARNEVALI MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre .357 PLG

DNI 27947309 CARO CLAUDIO JESUS sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 22433721 CARRA GREGORIO EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 34721867 CARRASCO MATIAS NICOLAS sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 12447841 CARRION STELLA MARIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32279050 CARRIPILON RAUL JONATHAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 18089610 CARUSO JOSE MARIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24963109 CASADO SEBASTIAN FRANCISCO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 17199456 CASAVILLA FERNANDO LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16368227 CASTELLARI CARLOS PEDRO sobre ESCOPETA calibre 32 UAB

DNI 28164771 CASTILLO JUAN MANUEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG
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DNI 20535861 CASTILLO RUBEN IGNACIO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 16649514 CASTRO ALEJANDRO JORGE sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 27656070 CASTRO EDUARDO ANDRES sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 16491371 CASTRO ROSA BIBIANA sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26970348 CATALA JUAN ALBERTO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 22809180 CATONI JAVIER sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 22809180 CATONI JAVIER sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 22809180 CATONI JAVIER sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22809180 CATONI JAVIER sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20470671 CERSOSIMO PABLO JOSE sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 92783836 CHAHLE EXENI EDUARDO MOISES sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 26029638 CHALOM SAMUEL IGNACIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33881484 CHAMAS SAMUEL ABRAHAM sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17284445 CHAMORRO VICTOR MANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14723971 CHAVEZ CECILIO FABIAN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 12555386 CHAVEZ HUGO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 16095829 CHEQUER CHARAN GUSTAVO ADOLFO sobre FUSIL calibre .223 PLG

DNI 17788633 CHERUBINO RICARDO ADRIAN sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 23378145 CHIAPPERO JOSE MARIA sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 35440492 CHIAPPESONI MARTIN LAUTARO sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 25763507 CHOQUE RAMON HECTOR sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25960721 CHOULET MARIO SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 92547020 CHUNG CHIEN WEN sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 37029019 CIAROCHI NAHUEL MATEO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14357063 CICCHITTI OSVALDO JORGE N. sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26737523 CILIBERTI DANIEL OMAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30313127 CIVALERO PEDRO MARTIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17545995 COBOS HUGO DANIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17384129 COLOSI FRANCISCO FABIAN sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 10523168 COMINI GUSTAVO GUILLERMO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 94130522 CONDORI CONDORI NARSISO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 10990943 CONGOST PEDRO ENRIQUE sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 33316920 CONTRERAS HERNAN LEANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25015478 CORIA MIGUEL ANGEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 23508671 CORMACK EDUARDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 35550853 CORONEL DANIEL EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12941580 CORONEL ROQUE IGNACIO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 30340915 CORRAL ALEJANDRO MARTIN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23242109 CORREA RUBEN ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35703146 CORZO DAVID ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31096364 COSTAGUTA ROJAS EMIR EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 27603077 COUZ CARLOS MARIANO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 29317392 CRESPO ALEJANDRO MARTIN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 36632458 CRIOLANI MATIAS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 11753933 CRIPOVICH ANDRES JOSE sobre FUSIL calibre 7x64 MM

DNI 11753933 CRIPOVICH ANDRES JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24857077 CRISTIANI FERNANDO DIEGO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23252925 CRIVARO ROBERTO CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 16940885 CROCE JORGE LUIS sobre FUSIL calibre .223 PLG

DNI 14777700 CROWDER FEDERICO WALLY sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 33837156 CUBILLAS DENIS EMANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18194407 CUELLO MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30577594 CUENCA HUGO ORLANDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20061220 CUEVAS DARIO RAMON sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 8318555 CURTI NORBERTO ALFREDO sobre CARABINA calibre 7,65x54 MM

DNI 10351197 D'AGATA FERNANDEZ ANDRES ALBERTO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 8025599 DALMASO FRANCO sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 23395294 DARSIE PABLO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16418004 DE LA CRUZ CARLOS ENRIQUE sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 6600444 DEL LLANO NESTOR MARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20852623 DEL RIO MARIANO ADALBERTO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 22106836 DELGADO JOSE LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24383450 DELGADO ROBERTO GABRIEL sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 29805553 DENONI MATIAS XAVIER sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 6222276 DESZA ARISTIDES MODESTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26333754 DI GIACOMO NICOLAS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 10835272 DI MEGLIO VICENTE PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13747661 DI PALMA CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6136075 DI STEFANO ABEL ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25922146 DIAZ FRANCISCO LEOPOLDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12877898 DIAZ JULIO RUBEN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 35812139 DIAZ LEONARDO ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28672119 DIAZ LUCIANA PAOLA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20178949 DIAZ LUIS ADOLFO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16069273 DIAZ LUIS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30190821 DIAZ MATIAS EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29537110 DIAZ ROBERTO CARLOS sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 94437963 DIAZGRANADOS FRANCO JAIME sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24972238 DIBLASI FACUNDO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 28850932 DINARDI MATIAS ANDRES sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 29009996 DOME LUIS MARIANO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12282419 DOMINGUEZ CARLOS RICARDO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 29780506 DOMINGUEZ DAMIAN JOSE sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 26175230 DOMINGUEZ HECTOR HUGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 128600037 DOMINGUEZ JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 14182269 DORREGO CESAR CAYETANO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30117867 DUPUY FERNANDO JAVIER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20474090 DUTTO GUSTAVO JORGE sobre CARABINA calibre .300 PLG

DNI 26067225 ECKHARDT GUSTAVO ADOLFO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12009681 EHRENBOLGER EDUARDO MARCOS sobre PISTOLA calibre 9 MM
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DNI 25575874 ERBITY MARTIN RICARDO sobre CARABINA calibre .357 PLG

DNI 30849554 ERRAMOUSPE JORGE EZEQUIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 31586574 EVANS LUCIANO DAVID sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 18268853 FACIO RODOLFO EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4623403 FAJARDO VICTOR RAMON sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 28429842 FALAPPA FIGUEROA JUAN HUMBERTO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 24898146 FANKHAUSER HERNAN CEFERINO sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 27500025 FARIA TORRES LEONARDO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 17745819 FENOS GABRIEL HERNAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24869765 FENOY ALEJANDRO MANUEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 27113616 FERNANDEZ ALEJANDRO JAVIER sobre PISTOLA calibre .45 PLG

LE 7762593 FERNANDEZ CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 28591765 FERNANDEZ CARLOS DANIEL sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 26133689 FERNANDEZ DAVID EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 20674455 FERNANDEZ HECTOR GERMAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 13445673 FERNANDEZ JOSE LUIS sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 10383050 FERNANDEZ NOEMI BEATRIZ sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 7871715 FERNANDEZ ROBERTO OSCAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 10591665 FERNANDEZ VICTOR RAUL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 17503688 FEROLDI HUGO HERNAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22175455 FERRARA GABRIEL OSCAR DE LA CRUZ sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 12414701 FERREIRA RAMON ANGEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 27243140 FERRERO EZEQUIEL MAURICIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17737556 FERRERO GUSTAVO JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 10081224 FERREYRA ESTEBAN VICENTE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 8444116 FERREYRA SEVERINO RAMON sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21481993 FILIPPELLI GERARDO ALEXIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 35654098 FIORENZA MARIO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16248203 FIOTTO ALEJANDRO ELIAS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25598285 FIRVIDA FEDERICO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 32984698 FLORES DIEGO SEBASTIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21703570 FLORES GERARDO OSCAR sobre CARABINA calibre .357 PLG

DNI 22737889 FLORES JORGE GABRIEL sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 4406184 FLORES JORGE GUSTAVO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27594915 FLORES JULIO ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13196430 FORESTELLO DANIEL RAFAEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23692545 FORTE JUAN PABLO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 27949720 FOX FEDERICO DIEGO TOMAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10878643 FRANCOS JOSE ARTURO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26192992 FRANKE RENE MAURICIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30342273 FREIRIA MARCOS SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 13755767 FUENTES CARLOS MARCELO sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 24791686 FUENTES LEONARDO JAVIER sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 28773845 FURLOTTI BARASSI FRANCISCO R. sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 16968972 GABBARINI SERGIO ROBERTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 33956180 GAGGIOTTI JUAN PABLO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21141962 GAITAN CARLOS ALBERTO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 13283674 GALEANO LUIS ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29405708 GALLARDO WEISS ANGEL SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 6054309 GALLEANO DANIEL HECTOR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 32455892 GALLO ADRIAN LEONARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6078988 GALUPPO JORGE OMAR sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 17138850 GALVAN DANIEL WALTER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22476949 GALVAN MARIO CESAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28222786 GALVAN OSCAR PABLO MATIAS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 16923353 GAMALERO MARIO PABLO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 27072216 GANDOLFO MATIAS NAZARENO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27627840 GARBACCIO JUAN PABLO sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 28058282 GARCIA BOCCIA DIEGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17374292 GARCIA CLAUDIO JAVIER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23090363 GARCIA FERNANDO GUSTAVO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 13474623 GARCIA FRANCISCO JOSE sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31134246 GARCIA GONZALO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 34041801 GARCIA MATIAS GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 8469660 GARRO EDUARDO ELIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 28806901 GAUNA GERARDO ANDRES sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 30752222 GAVILAN MARCELO ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 17321121 GENINATTI OSCAR DARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4282127 GENOVA ROBERTO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 32089692 GHISIO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17964047 GIAILEVRA DINO CESAR sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 30686529 GIANGRECO VICENTE sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 20346260 GIL DANIEL FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23883018 GIORDANO GUSTAVO IGNACIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27117568 GIOSA GUSTAVO ENRIQUE sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 26050563 GODOY CARLOS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 10631233 GOMEZ EDGARDO ALFREDO sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 32224521 GOMEZ HUGO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 33778683 GOMEZ JESUS RAIMUNDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31127628 GOMEZ JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 8483872 GONZALEZ ANTONIO JUAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24078716 GONZALEZ DI MARCO FERNANDO HECTOR sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 94582157 GONZALEZ FERREIRA SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 23029194 GONZALEZ FRANCISCO MANUEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 34831509 GORDILLO JONATAN ADRIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25057532 GOROSITO ALDO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25057532 GOROSITO ALDO JAVIER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23628404 GOROSITO DIEGO ALCIDES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23628404 GOROSITO DIEGO ALCIDES sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 25107145 GOROSITO GUSTAVO ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB
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DNI 28788182 GOROSPE ADRIAN ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32646934 GOTZ MARIANO OSCAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 12114974 GRANA MARCELO JUAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25744381 GRASSI SEBASTIAN ANGEL sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 26419231 GRIECO DARIO ANGEL sobre CARABINA calibre 7,65x54 MM

DNI 18153927 GRILLI SERGIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24847791 GROSSO AGUSTIN DANIEL sobre FUSIL calibre .270 PLG

DNI 35191595 GUERRERO JUAN EMMANUEL sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 20564169 GUERRIERI FELIX GUSTAVO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 35585057 GUIDA JONATAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10591482 GUIMAREY JORGE sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 21745924 GUTIERREZ MONTINI LEONARDO ANIBAL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22916774 GUZMAN SERGIO GUSTAVO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26728901 HANAINI NESTOR HORACIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 30341984 HEALY PATRICIO GERMAN sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 12700228 HELBERT RUBEN DARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 94280705 HEPPE PRADO HUGO RAUL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22101213 HERRERA BASUALDO OMAR CRISTIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14300344 HERRERA JOSE LUIS sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 14300344 HERRERA JOSE LUIS sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 31071771 HERRERA LEANDRO RAUL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14080659 HILL RICARDO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 25243180 HUK MARIANO MARTIN sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 28136727 IACOB ELIAS EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 34100272 IANNITO GRAZIANI FEDERICO M. sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4429177 IARIA ALBERTO RICARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 7821127 IBAÑEZ ESTEBAN sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 31015019 IDIGORAS FRANCO DANIEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 27797782 IFRAN PABLO GASTON JESUS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23496644 IGUAL PABLO GABRIEL sobre CARABINA calibre .17 PLG

DNI 13411745 ILARREGUI MANUEL ANTONIO sobre PISTOLA calibre 7,63 MM

DNI 14341438 IMPOSA GUILLERMO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 31205341 IPES MARTIN ADRIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 8362625 IRIBARNE ALBERTO JUAN B. sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 21604601 IRIBARNE BERNARDO ADOLFO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17222610 ISAURRALDE JORGE BELTRAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 94248292 ISRAEL BRACHA sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 28515908 IUCCIOLINO JUAN SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 32638833 IZARNOTEGUI OSES DAMIAN ENRIQUE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21063415 JARA EDUARDO DANIEL sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 33594101 JARAMILLO SERGIO ANDRES sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 29815117 JAZANADA LUCIANO HECTOR sobre CARABINA calibre .17 PLG

DNI 12391489 JENSEN GUILLERMO ENRIQUE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12391489 JENSEN GUILLERMO ENRIQUE sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 25395307 JONES JORGE ALBERTO TOMAS sobre CARABINA calibre .308 PLG

LE 7327811 KAIC MILAN MATEO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 23287613 KARABITIAN DIEGO MAURO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25852646 KARAN JOSE EMILIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25852646 KARAN JOSE EMILIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21523196 KIECAK CLAUDIO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 92285733 KIM WOON TAE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28056866 KLAUST CESAR OSCAR sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 13441818 KLEAR LUIS WALTER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28641250 LAISECA JULIETA EVA sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 18114470 LANZETTI JAVIER FERNANDO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 13394418 LANZETTI JUAN CARLOS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14007153 LARRABEITIA LUIS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 23036508 LARRACOCHEA PABLO DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35721316 LARREA GUILLERMO MATIAS sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 25307224 LARROSA PABLO ANDRES sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 21776623 LASTORIA HECTOR MIGUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24051235 LEDESMA NESTOR MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14301736 LEGUINA JORGE RAUL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18615593 LEMA CARLOS DARIO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 27413542 LENCINA LINDA VANINA sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27957524 LEONARDI HORACIO CESAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 95281217 LI JIANHUANG sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30859651 LIGUORI HERNAN MATIAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30859651 LIGUORI HERNAN MATIAS sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 30859651 LIGUORI HERNAN MATIAS sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 30859651 LIGUORI HERNAN MATIAS sobre CARABINA calibre 7,65x54 MM

DNI 26570424 LINDOW DIEGO LEONARDO sobre FUSIL calibre .375 PLG

DNI 14456737 LIOTTA MIGUEL SALVADOR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12811173 LIZIO DOMINGO ALBERTO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 11716184 LLADO CARLOS HUGO sobre FUSIL calibre .243 PLG

DNI 26638934 LOBO PAZ LEOPOLDO MARCELO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20758595 LOBO RUBEN DANIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 14026005 LOCOCO CLAUDIO AUGUSTO sobre PISTOLA calibre 10 MM

DNI 26604723 LOPEZ ADRIAN OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24453152 LOPEZ ALVAREZ ESTEBAN IGNACIO sobre CARABINA calibre .357 PLG

DNI 22050362 LOPEZ CRISTIAN DIEGO ROBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22050362 LOPEZ CRISTIAN DIEGO ROBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22332734 LOPEZ DANTE GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31879962 LOPEZ EDGARDO NAHUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24312857 LOPEZ GUILLERMO EDUARDO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 24312857 LOPEZ GUILLERMO EDUARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 22783769 LOPEZ LEONARDO CONSTANTINO sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 32988002 LOPEZ LO CURTO LUIS ARTURO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26832074 LOPEZ LUCAS UBEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 12266283 LOPEZ RAUL ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG
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DNI 29020171 LOPEZ SABAO CHRISTIAN JOSUE sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 29321634 LOSITO MARIANO AGUSTIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 34231653 LUCERO PABLO EXEQUIEL sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 20788599 LUGO RAMON ALBERTO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 12964094 LUGONES GUILLERMO SANTIAGO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 32389311 LUNA LUCAS MATIAS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 16876988 LUPPO DANIEL ROBERTO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 4361996 LUQUE GERARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23469770 LUZZI ROLANDO ESTEBAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20804411 MACAGNO JOSE IGNACIO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 28396505 MACAYA NAHUEL SANTIAGO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 23673908 MACIEL CLAUDIO MARTIN sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 20194017 MAGGIONI NESTOR DAMIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27512274 MAHLI ELIAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18256876 MAIDANA MARCELO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30288107 MAIDANA MARCOS RENE sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 34673466 MAJUL PASETTO EDGAR AGUSTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16079878 MALDONADO SANTOS LEONOR sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 12022666 MANEIRO LUIS MARIA sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 18610024 MANNUCCI MARIO DANTE sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 36120531 MANSILLA CARCAR LUCAS DANIEL sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 1918450 MANSILLA MARCIANA CAROLINA sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 8376974 MANSO JORGE LUIS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 14894147 MARCHETTI VICTOR HUGO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 18052092 MARCOS CRISTIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26993880 MARGIOTTA CESAR ULISES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21463236 MARIANO FEDERICO ROBERTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 32257887 MARIE CARLOS AGUSTIN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 8264169 MAROVICH EMILIO ANTONIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 18329323 MARQUEZ GUSTAVO LUIS sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 13411955 MARTIERENA JORGE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 14726660 MARTIN ROBERTO sobre CARABINA calibre .44 PLG

DNI 23398705 MARTINEZ FABIAN CAMILO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 24614079 MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27344452 MARTINEZ JOHNSON CARLOS G. sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 30598699 MARTINEZ RAMON ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 11638555 MARTINO EDUARDO JORGE sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 27335611 MARZIONI CRISTIAN OSCAR sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 8548046 MASLOVSKI OSVALDO ERNESTO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 13903836 MATTIG RAUL ANTONIO sobre CARABINA calibre 7,65x54 MM

DNI 14507923 MEDINA EDUARDO MARCELINO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14847710 MEDINA ESTRELLA MARIA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20860514 MEDINA GABRIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 36276353 MELANI GINO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23390490 MELANO HERNAN MAURO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23390490 MELANO HERNAN MAURO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20667527 MELGAR RUBEN ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 22731166 MELGAREJO JORGE LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25050339 MERCAU DARIO RUBEN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28300370 METZLER JAVIER EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21008149 MICHELINI CARLOS MARCELO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 4414490 MIGLIORINI JUAN CARLOS sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 8362358 MINUET RUBEN OSCAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 31179590 MOINELO FELIPE RODRIGO DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32716529 MOLINA CLAUDIO DAMIAN sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 22022324 MOLINARI ADRIAN ALBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 17459634 MOLINARI RUBEN HUMBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12474917 MONALDI OSMAR HENRY sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 17429068 MONDINI SERGIO FABIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12588211 MONETA ANA MARIA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22060237 MONTANARI CLAUDIO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 34873350 MONTENEGRO JOSE LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26937929 MONTOYA DIEGO HERNAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 8347989 MORALES NORBERTO OMAR sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 32665678 MORENFELD ALEXIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33675539 MORENO ROBERTO CARLOS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22789238 MORERO CLAUDIO ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .270 PLG

DNI 35127847 MORIELLA ALBERTO MAXIMILIANO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30846996 MORINI JAVIER EMMANUEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 21763318 MORO DIEGO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 36358337 MORRA LEON SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14840113 MOTA MIGUEL ALBERTO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 6215350 MUÑOZ ABIGAIL RUBEN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 28113334 MUSOLINO FERNANDO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24060152 MUSSIN RODOLFO ANTONIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 29416455 MUTTI ERNESTO FEDERICO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26511636 NACIF BOCCA JULIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26511636 NACIF BOCCA JULIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 8003805 NADAL MARIO ALBERTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27146683 NAHABIAN ALBERTO EDUARDO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 92086712 NARVAEZ LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14264030 NATALINI WALTER RENE sobre CARABINA calibre 7,62x39 MM

DNI 11316828 NAVA JUAN CARLOS sobre REVOLVER calibre .45 PLG

DNI 21927956 NAVARRO DANIEL ADOLFO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 33098584 NAVEIRA SACHI JOSE XAVIER sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 21876820 NICOLAI IVAN FERNANDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 13233311 NIETO DANIEL ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 28039367 NIEVA FRANCISCO ANTONIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 17466040 NIEVA RUBEN OSVALDO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 16285188 NORDAHL OLSEN CARLOS GUSTAVO sobre CARABINA calibre .22 PLG
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DNI 4703367 NOVELLO JOSE EDUARDO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 17568232 NUCCI RAUL NICOLAS sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 18392756 NUÑEZ FAUSTO FERNANDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30174109 OJEDA ARNOLDO ISAIAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29630446 OJEDA CRISTIAN RUBEN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25235986 OJEDA JOSE ANGEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 28607929 OJEDA MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22401960 OJEDA NESTOR FABIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 19024491 OLIVER LAURENCE JOHN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 19024491 OLIVER LAURENCE JOHN sobre PISTOLON calibre 36 UAB

DNI 32325689 OLIVEROS JUAN MANUEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 31956169 OLIVETTO MAXIMILIANO GERMAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23306509 OLMEDO BEGOÑA DARIO FERNANDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 30457501 OLSEN CARLOS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 4699608 ORBEA CLAUDIO ELISARDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 11596409 ORDOÑEZ RAMON ENRIQUE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22125965 ORTEGA PABLO FEDERICO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 32149677 ORTIGUEIRA JUAN JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32800081 OSA FEDERICO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 23897359 OSTROWSKI RAFAEL ERNESTO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 19022137 OZOLIN ANATOLY sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 24350266 PAESANI SEBASTIAN ALFREDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

LE 7803772 PALACIO JOSE EDUARDO sobre FUSIL calibre .22-250 PLG

DNI 31098650 PALMA RUIZ DEBORA ANAHI sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21444655 PAOLOZZO LEONARDO FABIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13112930 PAPY NELSON RENE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22147944 PARGA JUAN ENRIQUE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 13137542 PARISI HECTOR PABLO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 35291768 PASSONE LUCAS DAMIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28801399 PEDRERA LEONEL DIEGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26820909 PEGANI ROBERTO ROQUE PAULO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27255008 PEGO FRANCISCO JAVIER AGUSTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10834512 PELAYO EDUARDO ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 93889684 PELEGRINI NILSON JOAO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 25021565 PELLIZA SEBASTIAN GONZALO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13305278 PENTIMALLI LEONARDO EUGENIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26638492 PERAL ROBERTO ESTEBAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27302268 PERALTA CARLOS JAVIER sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 25822837 PERALTA RENE GERMINAL sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 20752192 PERALTA WALTER ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30024396 PERDOMENICO NICOLAS VICTORIANO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25780612 PEREA CRISTIAN EDUARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 34885480 PERETTI JOSE LUIS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 92455542 PEREYRA EDUARDO ANDRES sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 31354773 PEREZ DIEGO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 27128576 PEREZ ESTEVAN GASTON sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 39859772 PEREZ JUAN JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11684966 PEREZ LUIS OSCAR sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 16104744 PEREZ MARTIRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14243028 PEREZ NESTOR RUBEN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25711040 PEREZ PIERONI LUIS MATIAS sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 14522106 PEREZ VICTOR CESAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21929927 PERIOTTI ANDRES CONRADO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22058184 PERUZZI EMILIO JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11785611 PESCE ANGEL ORLANDO sobre ESCOPETA calibre 32 UAB

DNI 8419911 PESSOLANI GUIDO ANTONIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 8419911 PESSOLANI GUIDO ANTONIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 20522071 PETETTA MARCELO REYNALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10644990 PEZZETTA JUAN CARLOS MARIA sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20275757 PIA JOSE MARCELO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 31302865 PICON JUAN JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26968355 PIERDOMINICI GUILLERMO RAUL sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 10777452 PINELLA RUBEN FRANCISCO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 12244539 PIVA OSCAR JUAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24392246 PLANCHART GUSTAVO ARIEL sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 31448997 POBLET CARLOS ALBERT sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 27844794 POBLET MAROTTI DANIEL ANIBAL sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 8503820 POGGI CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17132638 POLLIO EDUARDO ARNALDO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 31421830 POLTRONIERI JORGE ANIBAL sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 27446634 PONCE GILBERTO DAMIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13931085 PONTI DARIO GERMAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32205139 PORCELLI LEANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26069892 PORTO PEDRO MARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14169316 POSPISIL MARCELO EMILIO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 8375840 PRAVISANI BLAS OSCAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27169921 PRIMO PABLO EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26319718 PRYSTUPA JUAN CARLOS sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 24847319 PSATHOYIANNAKIS DIEGO HERNAN sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 27910097 PUGLISI ALEJANDRO FRANCO RAUL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35899550 PUIY NICOLAS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 20957013 PUNGITORE VICTOR HUGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20957013 PUNGITORE VICTOR HUGO sobre REVOLVER calibre .32-20 PLG

DNI 14362894 QUINTANA MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16814383 QUINTANA SERVANDO JOSE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 7104868 QUIROGA MIGUEL ANGEL sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 29555917 RADES JESUS ELIAS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21885891 RAFFO JULIO CESAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6013393 RAIMONDO MARIO RUBEN sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 24773525 RAINELLI BRUNO sobre PISTOLA calibre 9 MM
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DNI 28492470 RAMIREZ MARCOS ARMANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22488286 RAMOS JOSE LUIS FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31151708 RECHE SEBASTIAN OMAR sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 27257469 REDING HUGO FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35899805 REGENTE TOMAS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 29259850 REINOSO PABLO EZEQUIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

LE 6130575 RENZI EDGARDO DOMINGO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 33450618 REQUENA MARCOS JAVIER sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 11321949 RESTUCCIA MIGUEL sobre CARABINA calibre .44 PLG

DNI 17982310 RETAMOZO RICARDO RUBEN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16649716 REYNOSO JUAN JOSE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 14056604 RIBEIRO DANIEL ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14056604 RIBEIRO DANIEL ALBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 14056604 RIBEIRO DANIEL ALBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 14056604 RIBEIRO DANIEL ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14056604 RIBEIRO DANIEL ALBERTO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 14056604 RIBEIRO DANIEL ALBERTO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 24349606 RIGONI OSMAR ROBERTO sobre CARABINA calibre .17 PLG

DNI 34027216 RIMOLDI JAVIER SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24073586 RINALDI CRISTIAN ARIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23198635 RINSDAHL NELSON PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17720820 RIOS JUAN ALBERTO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 21878114 RISCHMANN MILTHON ARMANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13804062 RITROVATO JORGE sobre PISTOLA calibre 7,65 MM

DNI 27740889 RIVAS ROBERTO EMILIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 92672620 RIVEROS ISMAEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 94231381 RIVEROS PEREZ OSVALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22366514 ROBERTO DIEGO MARCELO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17860787 ROCHA ROLANDO SANTIAGO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 32906723 RODRIGUEZ ALVARO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29900118 RODRIGUEZ CLAUDIO OMAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29677385 RODRIGUEZ DARIO MIGUEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 24098289 RODRIGUEZ DAVID LUIS sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 24098289 RODRIGUEZ DAVID LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28055597 RODRIGUEZ GONZALO CARLOS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22488304 RODRIGUEZ GUSTAVO MARCELO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26237989 RODRIGUEZ GUSTAVO OSCAR sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 14346949 RODRIGUEZ JORGE ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20618571 RODRIGUEZ JULIAN GONZALO sobre CARABINA calibre .22 PLG

LE 4502049 RODRIGUEZ LUIS MARIA sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 21785618 ROFF HERNAN EDUARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 36833545 ROLANDO JUAN JOSE sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 13302637 ROMANIELLO PABLO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 10196282 ROMANO VICTORIO EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26471104 ROMERO DAMIAN ALBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 24650260 ROVERA JESUS ALFREDO LUJAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29738351 RUBIO CARLOS RAMIRO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 7377035 RUBIO JORGE RAFAEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 33014390 RUDAZ SEBASTIAN DANIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 11283529 RUEDA DANIEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 34480881 RUIZ DIAZ MARTIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 13557093 RUIZ JUAN RUBEN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 22333370 RULE DANIEL MARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22655222 RUZ GABRIEL JORGE sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 21580673 SACAVINO CARLOS ALFREDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 31587706 SAINO ALEJANDRO JESUS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17364162 SALA PABLO MAURICIO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 29288628 SALDIAS RICHTER MAXIMILIANO CESAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21863186 SALERNO FABIO GABRIEL sobre CARABINA calibre 7,65x54 MM

DNI 21863186 SALERNO FABIO GABRIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 18558652 SALTO WALTER RODOLFO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14348902 SALVAI JORGE ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23976444 SAN MIGUEL HERNAN FERNANDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 11521587 SANCHEZ ALBERTO sobre CARABINA calibre .357 PLG

DNI 37723513 SANCHEZ CLAUDIO SEBASTIAN sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 24004346 SANCHEZ SERGIO DANIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 10545963 SANDRINI CARLOS ENRIQUE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 18397275 SANGIL FERNANDO GABRIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

LE 4315917 SANTAMARINA JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 36737389 SANTANA LUCAS FRANCISCO sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 33205852 SANTOME NESTOR ALCIDES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 92296922 SANZ RODOLFO FERNANDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 92296922 SANZ RODOLFO FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18511289 SARDI RICARDO HUGO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 13576108 SAUCEDO GABRIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12831710 SAVOYE SILVIO NESTOR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 7368524 SCAGLIONE HORACIO OSCAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 32327269 SCALIA JUAN EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 4281073 SCAPITA DOMINGO ELPIDIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32295511 SCATTEMBURLO FABRICIO ORLANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25336720 SCHIERANO HECTOR ANTONIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16305326 SCHNABEL CLAUDIO GUILLERMO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26348219 SCHRÖDER LUCAS MATIAS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 30006431 SCIOLI DANIEL EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28559911 SEGOVIA EDUARDO ALFREDO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 30156528 SERATTI MARTIN RICARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12802513 SERIAL NERI RAMON sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12802513 SERIAL NERI RAMON sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33775791 SEVERINO MATIAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 7774000 SILVA JORGE ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM
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DNI 13676821 SOFFIETTI MARIO DANIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23252299 SOLANO MATIAS LAUREANO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 29256905 SOLE EMILIANO GASTON sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23821820 SONZINI FRANCISCO JOSE sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 11850513 SORHGE GUILLERMO RUBEN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24816927 SORIA ANGEL CRISTOBAL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 22473874 SORIA SERGIO LUIS sobre ESCOPETA calibre 32 UAB

DNI 27744692 SOSA CLAUDIO ISMAEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26628942 SOSA EDUARDO GERMAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16223620 SOSA GUSTAVO ARTURO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 20584513 SOSA MARTIN DIONICIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20584513 SOSA MARTIN DIONICIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23009111 SPAÑOLETTI JOSE LUIS sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 23517335 SPECTOR ESTEBAN ABRAHAM sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23192615 SPINDOLA CRISTIAN DIEGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11607836 STALTARI JUAN CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11607836 STALTARI JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20796223 STANCATO HECTOR MARIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23915903 STEFANUCCI DANIEL EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 24036593 SUAREZ ARIEL MARCELO sobre CARABINA calibre .38 PLG

DNI 24036593 SUAREZ ARIEL MARCELO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 25377338 SUAREZ DORIGA SILVIA RAQUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25377338 SUAREZ DORIGA SILVIA RAQUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25377338 SUAREZ DORIGA SILVIA RAQUEL sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 21335297 SUAREZ JULIO FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 93647725 SUAREZ MANUEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 29074635 SUAREZ MARIO ASUNCION sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 11663726 SULCA MARCELINO PEDRO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 18176680 SYBILA VICTOR LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

LE 7841200 SZPUK RICARDO PEDRO sobre CARABINA calibre 7,65x54 MM

DNI 16322651 TABOADA FERNANDO HORACIO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 30590069 TABOADA ROBERTO LEOPOLDO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 94140147 TANG CHENBIN sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 10418007 TARCHINI JORGE LUIS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 5084505 TEDROS JORGE JUAN sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 24175020 TETTAMANTI MARTIN ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22501694 TIBALDO VICTOR GUSTAVO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 26591413 TOLEDO MARIANO JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12009590 TOLLIO CESAR sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 32596369 TOLOSA JONATAN EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

LE 8294409 TOMAS JOSE RICARDO ANTONIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 32257073 TOMASETTI ANGEL GERMAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17727170 TONDINI CLAUDIO OSCAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17727170 TONDINI CLAUDIO OSCAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33562973 TORALES EMILIO RAMON sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11970047 TORRECILLA RAUL ALFREDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10410197 TORREGIANI ENRIQUE ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 5263678 TORRES FELIPE BENICIO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 27167838 TORRES HECTOR ALBERTO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 27167838 TORRES HECTOR ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25940882 TORTI BRUNO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 21888342 TOURNIER JAVIER MARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23623912 TRAVERSO GERMAN ANDRES sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 13222492 TRIPOLI MARTIN HORACIO sobre REVOLVER calibre .45 PLG

DNI 27492762 TROCHE JOSE LUIS sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 24817531 TRUJILLO PEDRO LUCAS sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 20518048 UBEDA JULIAN CESAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17371215 UPMALIS GUSTAVO EDUARDO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 29219423 URQUIOLA MAXIMILIANO HERNAN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 34338109 VAIROLATTI ADRIAN ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20875653 VALDEZ CARLOS DANIEL R. sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32133716 VALDEZ SERGIO RAMON sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14547544 VALENZUELA JOSE ALFREDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23904946 VALLA FABIAN CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25777558 VARELA CARLOS CEFERINO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14444539 VARELA JUAN RAMON sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 17343901 VARELA OSCAR DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27704042 VARGAS MARIO ELIAS sobre PISTOLA calibre 7,65 MM

DNI 27704042 VARGAS MARIO ELIAS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27704042 VARGAS MARIO ELIAS sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 27602538 VARGAS MAXIMILIANO DAMIAN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 30730978 VARISCO JOSE FRANCISCO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30339958 VASQUEZ GIUILLERMO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12174815 VEGA SEMPRINI JOSE ANTONIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 17149356 VELARDE ROSENDO HILARION sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 93965519 VELATI GIORGIO LUIGI sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 26445883 VENCENOVICHI ELVIO JOSE sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 30268849 VERA DIEGO MARTIN sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 8704185 VERA JESUS ORLANDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 32796190 VERA RICARDO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28835078 VERA SALVATIERRA LUIS ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25838876 VERANO RAUL IGNACIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12773130 VIDAL MIGUEL ANGEL sobre CARABINA calibre .357 PLG

DNI 13885741 VIDELA OSVALDO OSCAR sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 10724158 VIEL CARLOS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 24964824 VIER HERNAN JOSE MARIA sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22169687 VILLAGRA FABIO ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32702936 VILLALBA SEBASTIAN RODRIGO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20314573 VILLAR NESTOR ADRIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12908824 VILLARREAL ALBERTO LORENZO sobre FUSIL calibre .300 PLG

Documento Denominación Solicitud de Tenencia de Arma de Fuego

DNI 23328349 VILLARREAL FERNANDO JAVIER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 36349929 VILLARREAL PABLO EDUARDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31251378 VILLEGAS ALBERTO EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14819915 VIOLANTE CARLOS DE LUJAN sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 30059977 VIOTTI JUAN MANUEL sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 20677310 VISCIO OSCAR ALFREDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 28399676 VIVAS GABRIEL HERNAN sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 14843187 WALSH JAVIER FRANCISCO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26830552 WARENYCIA NICOLAS SANTIAGO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 21301946 WIEDL VICTOR HUGO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11786216 WOLF OSCAR ALFREDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25147088 YAGUE DIEGO GERMAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 5387695 YDIART EDUARDO JOSE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 16200207 YEFILAF MIGUEL EVARISTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18004264 YENICKE GUSTAVO JAVIER sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 22224686 ZAMPETTI WALTER DARIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 10217734 ZANELLA ANGEL ROBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 7974759 ZANON RAUL EUGENIO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 7974759 ZANON RAUL EUGENIO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 16979128 ZANUSO CARLOS DANIEL sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 16979128 ZANUSO CARLOS DANIEL sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 22074918 ZARATE HUGO ROBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27578515 ZOTES CARLOS ADRIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

SOLICITUDES DE PORTACIONES SOBRE ARMAS DE FUEGO

Documento Denominación Solicitud de Portación de Arma de Fuego

DNI 12082556 ABEAL FERNANDO MARTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18058895 ABINET ANDRES HORACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33241274 ABRAHAN FEDERICO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31557982 ABRATE MARTIN EZEQUIEL ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 11462339 ACEBO EDUARDO ADOLFO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 11798751 ACOSTA RICARDO SEGUNDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28927712 ACUÑA GERARDO JAVIER ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 4632339 ACUÑA OCTAVIO DIONISIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28001180 ACUÑA SERGIO JAVIER ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 23753304 AGOSTINO GUSTAVO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31799994 AGUERO GURMENCINDO ANATOLIO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 27455298 AGUILAR ERNESTO ANDRES ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 32532194 AGUIRRE NICOLAS FABIO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 4358323 AHMED ISMAEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11872764 AITA ANTONIO JOSE ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 30027048 ALARCON JUAN FRANCISCO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 21731132 ALARCON OSCAR ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28338658 ALBORNOZ DIEGO FERNANDO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 11647530 ALDAZ JORGE LEOPOLDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12078557 ALDERETE GUMERCINDO LEONICO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7805140 ALEGRE SALVADOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21441617 ALI CARLOS ADRIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22407456 ALLAYME ANGEL FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18024332 ALLENDE ENRIQUE LEOPOLDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11864738 ALONSO DANIEL HORACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16261896 ALVAREZ ARTURO RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10086714 ALVAREZ DANIEL RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4643150 ALVAREZ JULIO DOMINGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13515793 ALVARO WALTER OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8244631 AMAYA JORGE OSVALDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12279196 ANDRADA JULIO ISMAEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20052942 ANRRIQUE ESTEBAN JAVIER ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 22322976 ARANDA JESUS ISAIAS ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 26643919 ARANDA MARIO RAMON ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 26643919 ARANDA MARIO RAMON ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 30527629 ARANDA MAXIMILIANO RAMON ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 18058051 ARCE SERGIO RUBEN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 22488104 AREVALOS MIGUEL ANGEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 17602605 ARIAS MARCELO FABIAN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 8267064 ARRIAGA HECTOR MARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7978461 ARROYO ISIDORO GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31144957 ARROYO WALTER EZEQUIEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 20521306 ARTONI ALBERTO ANIBAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17674289 AVILA JULIO ALBERTO ámbito de CUSTOMER'S PROTECTION SRL 
30707795579

DNI 8064272 AVILA JUSTO LORENZO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25474084 AYALA CARLA SUSANA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11356191 BABINGTON ROBERTO ERNESTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23072102 BALTAZAR RAFAEL GUILLERMO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 8241368 BANEGA JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8586117 BARONE CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21956135 BARRETO ALBERTO ANDRES ámbito de CUSTOMER'S PROTECTION SRL 
30707795579

DNI 28503185 BARRETO ROGER ALBERTO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 18599398 BARRIENTOS GUSTAVO EDGARDO ámbito de LOCSYS SEGURIDAD S.A. 
30707841237
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DNI 13603847 BARRIENTOS HUGO DANIEL ámbito de CUSTOMER'S PROTECTION SRL 
30707795579

DNI 24400222 BARRIENTOS JUAN CARLOS ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 11059791 BARRIENTOS SATURNINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32816898 BARRIONUEVO ADRIAN GASTON ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 18094772 BARRIONUEVO NORBERTO ADRIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20604290 BARRIONUEVO OSCAR ERNESTO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 10660656 BARRIOS RAMON MIGUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17681704 BARZOLA JOSE EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20424984 BASILICO ALEJANDRO MIGUEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 14640957 BASUALDO OSVALDO JORGE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28150595 BAZAN PATRICIO DAMIAN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 20715410 BELATTI EDGARDO GUSTAVO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 10124743 BELLO RODOLFO GERARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8389950 BERGALLO PATRICIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29380882 BILLORDO CARLOS HERNAN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 29380882 BILLORDO CARLOS HERNAN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 32903789 BIOLATTO PABLO GERMAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24490499 BLAHO EDGARDO CARLOS JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16402048 BLANCO ANIBAL AGUSTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23658506 BORDA ALBERTO GERARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33756441 BORDENARO JOSE EMANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 37335785 BORZATTA EZEQUIEL JOSIAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 35730186 BRUZZESE SANTIAGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18314022 BURGARDT ORLANDO OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30743848 BUSTO GABRIEL EDGARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27770258 BUSTO JORGE ALBERTO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 28043343 BUSTOS JULIO CESAR ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 7801948 BUZZONE CARLOS ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31694905 CABALLERO MATIAS GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11267584 CABANAY GUIDO VICENTE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13159370 CABRAL CARLOS OSCAR ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 14733475 CABRERA AMADO REYES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24009098 CACERES CLAUDIO MAURICIO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 14031207 CALANDRIA ROBERTO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31703458 CALVIMONTE GABRIEL ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29064720 CALVIMONTE MAURICIO FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22642331 CAMPERO HUGO OSVALDO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 22642331 CAMPERO HUGO OSVALDO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 25370552 CAMPOS IGNACIO ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8361174 CAMPOS JUAN LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17162243 CAÑIZARES MIGUEL ANGEL ámbito de CUSTOMER'S PROTECTION SRL 
30707795579

DNI 29273277 CAPRISTO MARCOS CAYETANO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24881600 CAPROTTI FERNANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21870900 CARABAJAL CARLOS CESAR ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 16526214 CARABAJAL HUMBERTO ORLANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29395874 CARBALLO ERNESTO FABIAN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 17609907 CARDINALE DANIEL MARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27439140 CARDOZO JOSE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25601258 CARLEVARIS CHRISTIAN DAVID sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18514286 CARO EDUARDO IGNACIO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 27286556 CARRISSO CRISTIAN NICOLAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16660973 CARRIZO PROSPERO FIDEL ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 27866757 CAYITA VICTOR ADRIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8372080 CEJAS LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 35361796 CELARIO PATRICIO ALEJANDRO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 26475278 CELLI MARIANO DANIEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 21969552 CERDAN CARLOS ENRIQUE ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 7745425 CESTARO LUIS ALFONSO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10012358 CHACON NICOLAS ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14228557 CHACON RAMON FRANCISCO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18525234 CHAVEZ SERGIO ALBERTO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 26059257 CHOCOBAR MARCELINO ROBERTO ámbito de CUSTOMER'S PROTECTION SRL 
30707795579

DNI 31492087 CIANCIO MARTIN IGNACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27020054 CLENAR JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11455759 CONFORTI RUBEN FRANCISCO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16750869 CONTRERAS RAUL SILVINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 35550853 CORONEL DANIEL EZEQUIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33062937 CORONEL DARIO ORLANDO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 14912864 CORREA ROBERTO LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8524191 CORTE ADRIAN ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 30872692 CORTEZ CESAR GILBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18173358 CORZO ALBERTO JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7778241 COSTILLA MANUEL HUMBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20231059 COULTAS RICARDO ALBERTO ámbito de TR.DE CAUD.VIGENCIA DUQUE S.A. 
30689011817

DNI 13965080 COWES TOMAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30011628 CRUZ PABLO ARIEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 11094486 CUELLO LUIS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18194407 CUELLO MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8281359 DARO MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre
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DNI 24886176 DATTILE ANDRES CESAR ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 28909919 DE ALMEYDA LEANDRO GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18315043 DE SANTO MIGUEL ANGEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 23708691 DEBELLUK TOMAS DARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25521159 DELGADO AGUSTIN ARNALDO JUAN ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 29496823 DI NAPOLI JAVIER CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34997153 DI PIETRO FABRICIO MATIAS ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 26626018 DIAZ CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28882477 DIAZ CLAUDIO MARCELO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 28672119 DIAZ LUCIANA PAOLA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10880693 DIAZ MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22866034 DIAZ SANDRO JAVIER ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 27508933 DOMINGUEZ ANIBAL MARTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26081674 DOMINGUEZ FERNANDO JOSE ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 11960854 DORADO CLAUDIO MARCELO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14182269 DORREGO CESAR CAYETANO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13401142 DOS SANTOS CARLOS LUCIANO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 23936163 DRUETTA MARCELO PABLO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26122029 DUARTE FACUNDO GASTON ORESTES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25915303 DUARTE JUAN CARLOS ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 11987654 DUARTE LUIS OMAR ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 14161266 ENRRIQUEZ DARIO ANTONIO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 28100523 ETCHART JUAN DANIEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 35399442 FALCONE DUPUY EMILSE MARIANA ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 26447885 FARIAS ANGEL DOMINGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22810198 FARIAS HECTOR GUSTAVO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27183377 FARRUS JAVIER SEBASTIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13255929 FELDMAN MIGUEL ELIAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31034816 FERNANDEZ ESTEBAN MARTIN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 16028141 FERNANDEZ GUILLERMO OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20657156 FERNANDEZ HECTOR ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12646258 FERNANDEZ MIGUEL ANGEL ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 17503688 FEROLDI HUGO HERNAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22679405 FERRAGUTTI MARIANO PABLO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 12414701 FERREIRA RAMON ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17275649 FERRER GUSTAVO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30846797 FERRETTO ROBERTO RAUL ámbito de CUSTOMER'S PROTECTION SRL 
30707795579

DNI 7794691 FERREYRA MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33536202 FERREYRA RODRIGUEZ PABLO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17562670 FIGUEROA PABLO ANTONIO ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 28074088 FIORIO MIGUEL ANGEL GUSTAVO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 12259425 FITZ MAURICE JORGE LUIS ALBERTO ámbito de CUSTOMER'S PROTECTION SRL 
30707795579

DNI 16491462 FLOGNA ALBERTO JUAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31144909 FLORENTIN DANIEL ANTONIO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 23330481 FLORES DANIEL ARNALDO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 13464079 FOLATTI RUBEN LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 35159098 FORTUNATO JUAN ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30359081 GALARZA JOSE ALBERTO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 23957574 GALARZA PATRICIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13030696 GALLO JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17421158 GALVAN OSCAR EDUARDO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 17421158 GALVAN OSCAR EDUARDO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 24252370 GARCIA CARLOS GERMAN ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 29700460 GARCIA CRISTIAN EDUARDO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 14882651 GARCIA EDUARDO ESTEBAN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 28719345 GARCIA JUAN ALEJANDRO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 29704208 GARCIA PABLO GASTON ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 10794563 GARNICA EDUARDO JORGE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25561488 GATICA MARCELO ARIEL ámbito de BRUJULA S.A. 30644801612

DNI 4362665 GENTILE JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8113999 GIANI JORGE CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23805542 GIRIBALDI MAXIMILIANO NAHUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12542948 GLOCK JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30787108 GODOY FERNANDO ANDRES ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 13156286 GOMEZ ABEL DE JESUS ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 31358870 GOMEZ APARICIO VICTOR HUGO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 33035168 GOMEZ CRISTIAN SEBASTIAN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 16709703 GOMEZ NELSON EMILIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28633253 GOMEZ ROBERTO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11516625 GONZALEZ ALCIDES REY ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 10330722 GONZALEZ CARLOS HUGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11822185 GONZALEZ EDGARDO EUGENIO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 23028124 GONZALEZ GABRIEL OSCAR ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

DNI 35602383 GONZALEZ GONZALO GERMAN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 10967926 GONZALEZ JOSE ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10107463 GONZALEZ JUAN JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20913073 GONZALEZ JULIO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre
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DNI 26358226 GONZALEZ MARCELO RAMON ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 34331155 GONZALEZ MARIO EZEQUIEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 31861274 GONZALEZ MAXIMO GUILLERMO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 31861274 GONZALEZ MAXIMO GUILLERMO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 16271806 GONZALEZ RAMON ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30085522 GONZALEZ VICTOR ADAN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 22950213 GRAMAJO GABRIEL ALEJANDRO ámbito de BRUJULA S.A. 30644801612

DNI 16877492 GUERRA JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16933052 GUIDICE JORGE SALVADOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34207574 GUIRLAND RUBEN HERMINIO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 34207574 GUIRLAND RUBEN HERMINIO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 30086964 GUTIERREZ CRISTIAN EZEQUIEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 14937930 GUTIERREZ MIGUEL ORLANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12492528 HERNANDEZ RAMON ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 6716530 HERRERA PABLO POLICARPO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13013040 HRIBERNIK ORLANDO GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30318977 HUINCHINAO RODRIGO ROBERTO ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 8075017 IBARS ROLANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16349582 ILLANES PATRICIO HUMBERTO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 16349582 ILLANES PATRICIO HUMBERTO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 30910499 IRIARTE MATIAS DAMIAN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 30910499 IRIARTE MATIAS DAMIAN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 29523918 JARA GERARDO DAVID sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8514335 JOKIEL ARMANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21922627 JONES ROBERTO ADRIAN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 31336445 JUAREZ ALDO FRANCISCO ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 4913196 JUAREZ ENRIQUE OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16319639 JUAREZ JORGE HECTOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21523196 KIECAK CLAUDIO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13188702 KLOSTER OSVALDO ANTONIO ámbito de CUSTOMER'S PROTECTION SRL 
30707795579

DNI 18421942 LANGONE EDGARDO DOMINGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11606144 LARRABURU JORGE ISMAEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11224582 LATORRE JOSE ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7663647 LAVEZZARI GUSTAVO RICARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24543291 LAZARTE GUSTAVO DOMINGO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 12114267 LEDESMA JORGE ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32145902 LEGUIZAMON CRISTIAN FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13595647 LEGUIZAMON RODOLFO ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11916663 LEIVA LUCIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24495469 LEZCANO RODOLFO HORACIO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 21810953 LIENDRO FREDY GUSTAVO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31132255 LOBO MATIAS MIGUEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 31132255 LOBO MATIAS MIGUEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 24824516 LOPES CAJADO JUAN ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26412521 LOPEZ HECTOR RAUL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 26776199 LOPEZ JOSE ROBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23117475 LOPEZ JUAN MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18306436 LOPEZ ROBERTO CESAR ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 18031187 LOYOLA ANGEL RODOLFO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29803970 MAC DONALD WALTER DANIEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 12270950 MAFFEO DANIEL EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14223375 MAIDANA ROLANDO RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4609687 MALDONADO FRANCISCO DOMINGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17478581 MALDONADO GUSTAVO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28911679 MALUF JORGE ALFREDO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 28911679 MALUF JORGE ALFREDO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 27027964 MANGIONE LUCAS ALEJANDRO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 22229472 MANZANO EDUARDO DOMINGO ámbito de TR.DE CAUD.VIGENCIA DUQUE S.A. 
30689011817

DNI 8100917 MARQUEZ JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7959452 MARQUEZ MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 6896133 MARTIN JOSE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10987860 MARTINEZ CARLOS HUGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17938363 MARTINEZ FABIAN FORTUNATO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 5489951 MARTINEZ JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11638555 MARTINO EDUARDO JORGE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10188426 MARTINO JOSE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33128951 MASCARELLI OSCAR ADRIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10736137 MATAS ROBERTO RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28035532 MEDINA DANIEL FEDERICO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 28035532 MEDINA DANIEL FEDERICO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 28996011 MEDINA RENE RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32602271 MENDOZA MARCOS ARMANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25050339 MERCAU DARIO RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13303440 MESTRES JORGE FRANCISCO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31056636 MIRA DARIO FERNANDO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 25157664 MONENTE ANDRES MARIANO ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 11684698 MONTELEONE CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23122972 MONTENEGRO CEFERINO ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 11107724 MONTOYA RUBEN DANIEL ámbito de PROSEGUR SEGURIDAD S.A. 
30660038724

DNI 12595515 MORALES JOSE ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12480017 MORAN ANICETO RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27840949 MUJICA RUBEN ORLANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20349697 MUÑOZ DANIEL OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21493214 MUÑOZ MIGUEL ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre
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DNI 27779036 MUSSIO NICOLAS ALEJANDRO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 28277386 NAVARRO ERNESTO AGUSTIN ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 32434021 NERI CARLOS BERNABE ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 22256294 NIEVA GUSTAVO NICOLAS ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 22256294 NIEVA GUSTAVO NICOLAS ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 17176017 NOGUERA MARIANO PEDRO ámbito de PROSEGUR SEGURIDAD S.A. 
30660038724

DNI 26206542 NORIEGA GERMAN ALBERTO ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 10306334 NUÑEZ JORGE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26394548 OBREGON DELFIN ELADIO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 22241943 OBREGON DIEGO ALBERTO ámbito de EMPR.DE SEG.FALCON S.A. 
30655255865

DNI 29061603 OCAMPO MARCELO JAVIER ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 31712370 OCAMPOS MARCELO ROQUE ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 30174109 OJEDA ARNOLDO ISAIAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26801456 OJEDA JORGE GASTON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25235986 OJEDA JOSE ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28077000 OLIMA SERGIO EUSEBIO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 17494077 OLIVERA RICARDO ANDRES ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 16076774 ORIOLANI HERALDO MARCELO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8189820 OROZA RAUL MANUEL ámbito de R.M.O. Y ASOC. S.A. 30696906420

DNI 32565780 ORRABALIS DIEGO HERNAN ámbito de TR.DE CAUD.VIGENCIA DUQUE S.A. 
30689011817

DNI 8359319 ORTEGA ALEJANDRO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 10135773 ORTEGA MIGUEL ENRIQUE ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

DNI 29987114 OSTUNI MARTIN ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30195329 OTTINO CESAR LUIS ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 4549466 PAEZ ANGEL ARGENTINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22759946 PANIAGUA OMAR NELSON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14870100 PARANO ARIEL ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21660410 PAREDES ALDO RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27749739 PARET ARTURO DAVID ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 13515621 PARRA MONICA MERCEDES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32381215 PASIENZIA GUSTAVO LEONARDO ámbito de PROSEGUR SEGURIDAD S.A. 
30660038724

DNI 32319585 PAVON DANIEL ANSELMO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16032937 PAZ MIGUEL ORLANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21885082 PELACCHI GONZALO ADRIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30027278 PEÑALVER PABLO MARTIN ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 33587651 PENAYO CRISTIAN ESTEBAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17414888 PERALTA JOSE RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20752192 PERALTA WALTER ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7858289 PEREZ ANTONIO MARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28625165 PEREZ CARLOS NORBERTO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 4390492 PEREZ DIEGO JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31408478 PEREZ JOSE ROBERTO ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 33220111 PEREZ JOSUE ADAN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 27594880 PEYROT MARIO FELIX ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

LE 4603940 POCZTARUK PABLO EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14703942 POLENTA ALFREDO JUAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28937422 POLTORAK GUSTAVO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32205139 PORCELLI LEANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4358551 POVEDA ENRIQUE RAMON MIGUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12255391 PRADO JORGE HUGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32566393 PUCHETA CARBALLO FABRICIO SEBASTIAN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 27543317 QUIJADA RICARDO ENRIQUE ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 14362894 QUINTANA MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16814383 QUINTANA SERVANDO JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20103254 QUISPE DANIEL HORACIO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

LE 6067775 RACOSKI LUIS ANSELMO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28492470 RAMIREZ MARCOS ARMANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4920274 RAMIREZ OSCAR ANIBAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8537253 RAVIOLO JUAN SANTIAGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10520961 REINOSO JUAN TOMAS sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 4640866 RIVERO VICTOR DANIEL ámbito de COOP.DE TRAB.EL FERROL LTDA. 
30656023461

DNI 18130352 RODRIGUEZ ALBERTO MAGNO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20761693 RODRIGUEZ CESAR HUGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30170671 RODRIGUEZ CRISTIAN LUJAN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 14346949 RODRIGUEZ JORGE ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17653961 RODRIGUEZ MARCELO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30702917 RODRIGUEZ MONASTERIO ALFREDO LUIS ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 4979800 RODRIGUEZ PEREYRA CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34809624 RODRIGUEZ SEBASTIAN ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24024142 RODRIGUEZ WALTER ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24881477 ROIBAS CLAUDIO HUGO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 30377394 ROJAS CLAUDELINO ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 5400858 ROJAS JORGE HECTOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11417159 ROMAN CARMELO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24504096 ROMANO PEDRO ALEJANDRO ámbito de CUSTOMER'S PROTECTION SRL 
30707795579
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DNI 12364835 ROMERO AMERICO OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30009713 ROMERO ANDRES FEDERICO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 13998756 ROMERO HECTOR RUBEN ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 12785569 ROSETTI DANIEL HORACIO ámbito de CUSTOMER'S PROTECTION SRL 
30707795579

DNI 33279218 ROSSI EZEQUIEL ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 12527802 ROSSI HUGO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28449015 RUBULOTTA GERMAN OSVALDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16026857 RUFFINI JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25330296 RUSSO CARLOS MARCELO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 20165970 SAAVEDRA JORGE ADRIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29288628 SALDIAS RICHTER MAXIMILIANO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 36392656 SALINAS PATRICIO MAICOL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 17789311 SALVIA MARCELO GUSTAVO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4592967 SALVO LUIS EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25230929 SANDOVAL ALEJANDRO ALBERTO ámbito de CI 5 S.A. 30679488593

DNI 21329949 SANDOVAL JUAN CARLOS RAFAEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 14386952 SANOW CARLOS FEDERICO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4412786 SANTANA OSCAR ABEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12083077 SARANDESES AMADEO JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11837446 SARAPURA CARLOS PEDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29002758 SARTORI VERONICA CARMEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17386164 SAVI OSCAR REYNALDO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 23211503 SCHROH SERGIO OMAR ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 23211503 SCHROH SERGIO OMAR ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 21442677 SENATORE CLAUDIO DANIEL ámbito de PROSEGUR SEGURIDAD S.A. 
30660038724

DNI 12802513 SERIAL NERI RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20717431 SILVA LEONARDO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11625025 SOBREVILLA OSCAR NORBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29947380 SOLIS EDGARDO EZEQUIEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 27744692 SOSA CLAUDIO ISMAEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10838475 SOSA JORGE OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10507418 SOSA LUIS ALBERTO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 28034350 SOSA WALTER JAVIER ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 11906114 STEMPLEWSKI JUAN ANTONIO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 11566045 SUCH EUGENIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18176680 SYBILA VICTOR LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22743502 TARIF LUIS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11955822 TAUFER JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26324399 TEJEDA GABRIEL DARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27554059 TEJERINA ROBERTO CARLOS RENE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20701665 TEJERINA ROLANDO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25189695 TELLO JAVIER MARCELO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31010396 TESTA ALEJANDRO ADRIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27492762 TROCHE JOSE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23885446 UGHETTI FERNANDEZ HORACIO OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25636045 URBINA MALDONADO GUSTAVO ALEJANDRO ámbito de A.I.P.A.A. S.A. 30517232269

DNI 13113728 VACA RUBEN ATILIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20880724 VALLE MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14078011 VALLEJO ROSALIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14444539 VARELA JUAN RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27313120 VARGAS ANDRES SANTIAGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28996254 VARGAS HORACIO ANGEL NORBERTO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 28996254 VARGAS HORACIO ANGEL NORBERTO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 27602538 VARGAS MAXIMILIANO DAMIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20537600 VASQUEZ JAVIER ANDRES ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 6069731 VASSANO JORGE ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17346998 VAZQUEZ CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12858868 VAZQUEZ ORLANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22555381 VELAZQUEZ DANIEL EDUARDO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 14137529 VELAZQUEZ MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18114293 VELAZQUEZ RODOLFO CARLOS ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 28835078 VERA SALVATIERRA LUIS ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26637735 VERDUN EDUARDO FABIAN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 26939703 VERON JUAN PABLO DANIEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 17951570 VIARENGO OSCAR ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28645146 VIEYRA JAVIER IVAN ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 25876573 VILLAGRA EDUARDO MARTIN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 22169687 VILLAGRA FABIO ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 5470326 VILLALBA RUBEN EUGENIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 44590296 VILLALBA SERGIO JOAQUIN ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 23328349 VILLARREAL FERNANDO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11411243 VOLPI JULIO ROBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10732072 WANDSCHEER CARLOS EDUINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17539621 WERNER DANIEL OSVALDO ámbito de BRUJULA S.A. 30644801612

DNI 28979016 YRALA JAIRO JAVIER ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 16270784 ZABALA JOSE DANIEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 16270784 ZABALA JOSE DANIEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 34940507 ZALAZAR CHAMORRO FEDRERICO ANTONIO ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

MATIAS MOLLE, Director Nacional, Registro Nacional de Armas.

e. 27/02/2015 N° 12908/15 v. 27/02/2015
#F4789993F#
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5215959 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: SIMPLEMENTE AMOR Autor: MARTA OLGA PALACIO

    Editor: JARMAT DE JUAN ALBERTO RUFFINELLI  

5215998 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: CRIMEN EN EL ARCA Autor: GUSTAVO ROLDAN

    Autor: GUSTAVO  ROLDAN 

    Editor: EDICIONES SANTILLANA SA  

5215999 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LAS AVENTURAS DEL SAPO RUPERTO Autor: ROY BEROCAY 

    Autor: JOSE MIGUEL SILVA LARA 

    Editor: EDICIONES SANTILLANA SA  

5216000 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: COLON AGARRA VIAJE A TODA COSTA Autor: ADELA BASCH

    Autor: RICARDO PUHRMANN 

    Editor: EDICIONES SANTILLANA SA  

5216001 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: ILUSION Productor: ALQUIMERA DE FEDERICO JESUS GARCIA VIOR  

5216002 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: GEOGRAFIA. ESPACIOS GEOGRAFICOS DE AMERICA CONOCER + Autor: OBRA COLECTIVA  

    Director: GRACIELA PEREZ DE LOIS

    Editor: EDICIONES SANTILLANA SA  

5216003 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: CUADERNO DE MATEMATICA 5 SANTILLANA EN MOVIMIENTO Autor: OBRA COLECTIVA  

    Director: MONICA  PAVICICH

    Editor: EDICIONES SANTILLANA SA  

5216004 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: GEOGRAFIA. ESPACIOS GEOGRAFICOS DE LA ARGENTINA 
CONOCER + Autor: OBRA COLECTIVA  

    Director: GRACIELA PEREZ DE LOIS

    Editor: EDICIONES SANTILLANA SA  

5216005 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: MATEMATICA EN 7º PRIMARIA CABA / 1º SECUNDARIA Autor: OBRA COLECTIVA  

    Director: GRACIELA PEREZ DE LOIS

    Editor: EDICIONES SANTILLANA SA  

5216007 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: AMOR DRAGON Autor: PATRICIA  SUAREZ

    Autor: IRENE  SINGER 

    Editor: EDICONES SANTILLANA SA  

5216008 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: EL TEMPLO DEL RUBI DE FUEGO Autor: GERONIMO STILTON  

    Autor: JOHNNY STRACCHINO 

    Autor: MARY FONTINA 

    Editor: DESTINO DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

    Traductor: MANEL  MARTI 

5216009 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EN BUSCA DE UN SUEÑO Autor: NORA ROBERTS  

    Traductor: MARGARITA CAVANDOLI 

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5216010 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: BAT PAT LA CASA EMBRUJADA Autor: ROBERTO PAVANELLO  

    Autor: BLASCO PISAPIA 

    Autor: PAMELA  BRUGHERA 

    Traductor: ANA ANDRES BLEO 

    Editor: MONTENA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5216011 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: AUTO SACRAMENTAL. UN ANGEL INQUIETO Autor: GUSTAVO ABEL DI CROCCE

    Editor: EDICIONES DE LAS TRES LAGUNAS DE PAULA MARCELA 
PEDOGGI  

5216023 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: PUEBLO CHICO, PISTOLA GRANDE Autor: SETH MAC FARLANE  

    Traductor: GABRIEL DOLS GALLARDO 

    Traductor: MANUEL VILLANO DELIBANO 

    Editor: DEBOLSILLO DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5216024 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ¡GOL! UNA AVENTURA OLIMPICA Autor: LUIGI GARLANDO  

    Traductor: SANTIAGO JORDAN SEMPERE 

    Editor: MONTENA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5216025 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ¡GOL! ¡NO TE RINDAS, TOMI! Autor: LUIGI GARLANDO  

    Traductor: SANTIAGO  JORDAN SEMPERE 

    Editor: MONTENA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5216026 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ¡TIENE NOVIA! Autor: CECILIA PISOS

    Autor: CARLOS PINTO 

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5216027 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LA HORA VIOLETA Autor: SERGIO  DEL MOLINO 

    Editor: LITERATURA RANDOM HOUSE DE RANDOM HOUSE 
MONDADORI SA  

5216028 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL GABINETE DE LAS MARAVILLAS Autor: ALFONSO MATEO - SAGASTA 

    Editor: DEBOLSILLO DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5216029 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: TAMBIEN LAS ESTATUAS TIENEN MIEDO Autor: ANDREA FERRARI 

    Autor: PABLO BERNASCONI 

    Editor: EDICIONES SANTILLANA SA  

5216030 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: NICO ASPRELLA Autor: NICOLAS AGUSTIN ASPRELLA

    Autor: PABLO LOPEZ RUIZ

    Autor: MARIANO ALFREDO BARRELLA

    Autor: JUAN IGNACIO ASPRELLA

    Editor: UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING SA  

5216031 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: NICO ASPRELLA Autor: NICOLAS AGUSTIN ASPRELLA

    Autor: PABLO LOPEZ RUIZ 

    Autor: MARIANO ALFREDO BARRELLA

    Autor: JUAN IGNACIO ASPRELLA

    Editor: UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING SA  

5216032 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: GATARZAN Autor: NIK  

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5216033 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LOS CLASICOS DE GATURRO. GATINSON CRUSOE Autor: NIK  

    Autor: ARIELA KREIMER 

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5216034 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LOS CLASICOS DE GATURRO. EL FANTASMA DE GATERVILLE Autor: NIK  

    Autor: ARIELA KREIMER 

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  
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5216035 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LA VENTANA ALTA Autor: RAYMOND CHANDLER  

    Traductor: JUAN MANUEL IBEAS 

    Editor: DEBOLSILLO DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5216049 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: MIGUEL CANTILO “CANTANGOS” Productor: CHE DISCOS DE MIGUEL JOSE CANTILO  

5216050 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: CANCIONES DE LA BUHARDILLA Productor: CHE DISCOS DE MIGUEL JOSE CANTILO  

5216055 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: LEVINASSETS REGULATORIO 1.2.0 Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: LEVIN SOFTWARE SA (Q)  

5216056 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: LEVINASSETS MOVILE ANDROID 1.0 Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: LEVIN SOFTWARE SA (Q)  

5216106 Obra Publicada        Género: INTERNET            Título: EL CHIRI TUUC Autor/Titular: JULIA LOPEZ MOLLARI

    Autor/Titular: JULIETA MONSERRAT ALSINA COSTA MENDOZA 

5216135 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: LENGUA Y LITERATURA 2º / 3º PRACTICAS DE LENGUAJE Autor: OBRA COLECTIVA  

    Director: LIDIA MAZZALOMO

    Editor: EDICIONES SM SA  

5216136 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: LENGUA 7º / 1º PRACTICAS DEL LENGUAJE Autor: OBRA COLECTIVA  

    Director: LIDIA MAZZALOMO

    Editor: EDICIONES SM SA  

5216137 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: BIOLOGIA. ORIGEN Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS Autor: OBRA COLECTIVA  

   BIOLOGICOS FUNCION DE RELACION DE LOS SERES VIVOS Director: LIDIA MAZZALOMO

    Editor: EDICIONES SM SA  

5216139 Obra Publicada        Género: INFORME             Título: TRES CISNES BAJO LA LUNA Autor: NORMA HUIDOBRO

    Director: LUCIANA MURZI

    Editor: ABRAN CANCHA DE  ADELA MONICA BASCH  

5216140 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: ELLOS Y Autor: ESTEBAN VALENTINO

    Autor: PABLO BESSE 

    Director: ADELA BASCH

    Editor: EDICIONES ABRAN CANCHA DE ADELA MONICA BASCH  

5216141 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: EN LOS ORIGENES, LOS ABORIGENES: LOS PUEBLOS Autor: ADELA BASCH

   ORIGINARIOS HACEN TEATRO EN NUESTRO ESCENARIO Autor: ELISSAMBURA (I)  

    Director: ADELA BASCH

    Editor: ABRAN CANCHA DE ADELA MONICA BASCH  

5216142 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: MI NOMBRE ES BONZI. ALDO BONZI Autor: MARTIN BLASCO

    Autor: PIPI SPOSITO (I)  

    Director: LUCIANA MURZI

    Editor: ABRAN CANCHA DE ADELA MONICA BASCH  

5216143 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: QUE LA CALLE NO CALLE: POEMAS A LAS CALLES DE BUENOS Autor: ADELA BASCH

   AIRES Autor: MARIA DELIA LOZUPONE 

    Editor: ABRAN CANCHA DE BASCH ADELA  

5216144 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: LENGUA Y LITERATURA 1º / 2º PRACTICAS DEL LENGUAJE Autor: OBRA COLECTIVA  

    Director: LIDIA MAZZALOMO

    Editor: EDICIONES SM SA  

5216147 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL MONSTRUO DE LA VIVIENDA Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor: PROLE INFO (C) (EXTRANJ)  

    Traductor/Editor: LAZO NEGRO EDICIONES DE NICOLAS FERNANDEZ 
DIAZ   

5216148 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ABAJO LOS RESTAURANTES Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor: PROLE. INFO (C) (EXTRANJ)  

    Traductor/Editor: LAZO NEGRO EDICIONES DE NICOLAS FERNANDEZ 
DIAZ   

5216149 Obra Publicada        Género: HISTORICO           Título: CITIUS, ALTIUS. FORTIUS. EL LIBRO NEGRO DEL DEPORTE Autor: FEDERICO  CORRIENTE 

    Autor: JORGE MONTERO 

    Editor: LAZO NEGRO EDICIONES DE NICOLAS FERNANDEZ DIAZ   

5216150 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: CATALOGO DE BELLOS DOLORES Productor: ARDILLA DE JUAN IGNACIO VAZQUEZ  

5216161 Obra Publicada        Género: ARTISTICO           Título: CAROLINA ROMANO ILUSTRACIONES (FEB 2015) VARIOS DIBUJOS Autor/Titular: CAROLINA MARIANA ROMANO

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 27/02/2015 N° 12761/15 v. 27/02/2015

#F4789733F#
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5216166 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: EL VIERNES QUE LLOVIO UN CIRCO Autor: FABIAN SEVILLA

    Autor: TONY  GANEM 

    Editor: EDICIONES SM SA  

5216167 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: PISTORIUS Autor: JOHN CARLIN  

    Traductor: JOSEP ESCARRE REIG 

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5216168 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: PUENTE Autor: INES STORNI

    Editor: EDITORIAL LA LETRA EME DE DAMIAN MARTINO  

5216169 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: CINCO MUJERES Y OTRA COSA Autor: GLADIS LOPEZ RIQUERT

    Autor: VICTORIA  FARGAS

    Autor: CLAUDIA CORTALEZZI

    Autor: PAULA JANSEN

    Autor: ALEJANDRA  D`ATRI

    Editor: EDITORIAL LA LETRA EME DE DAMIAN MARTINO  

5216170 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: VERDE ALICIA Autor: JUAN PABLO FIORENZA

    Editor: EDITORIAL LA LETRA EME DE DAMIAN MARTINO  

5216171 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: NO SOY ESE TIPO DE CHICA Autor: LENA DUNHAM  

    Traductor: NOEMI CUEVAS 

    Traductor: VICKY CHARQUES 

    Editor: ESPASA DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5216172 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: AFTER: EN MIL PEDAZOS Autor: ANNA TODD  

    Traductor: VICKY CHARQUES 

    Traductor: MARISA RODRIGUEZ 

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  
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5216173 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL EXTRAÑO CASO DEL DR. JEKYLL Y EL SEÑOR HYDE Autor: ROBERT LOUIS STEVENSON  

    Traductor: CESAR AIRA

    Editor: EDITORIAL ESTRADA SA  

5216174 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL JINETE SIN CABEZA. LA LEYENDA DE SLEEPY HOLLOW Autor: WASHINGTON IRVING  

    Traductor: CESAR  AIRA

    Editor: EDITORIAL ESTRADA SA  

5216175 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ATRAPADOS POR EL HIELO Autor: LYDIA  CARRERAS 

    Autor: FERNANDO  FALCONE 

    Editor: AZULEJOS DE EDITORIAL ESTRADA SA   

5216176 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LOS DOCE TRABAJOS DE HERCULES. UNA VERSION DEL MITO Autor: JULIAN MARTINEZ VAZQUEZ

   CLASICO Autor: PABLO  PINO 

    Editor: EDITORIAL ESTRADA SA  

5216177 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ENERO EN MAR DEL SUR Autor: MARIA  BRANDAN ARAOZ

    Autor: MARIA JESUS  ALVAREZ 

    Editor: EDITORIAL ESTRADA SA  

5216178 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: EL HEROE Y OTROS CUENTOS Autor: RICARDO  MARIÑO

    Autor: FORTIN  (I)  

    Editor: EDICIONES SANTILLANA SA  

5216179 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: OSCUROS. LA PRIMERA MALDICION Autor: LAUREN KATE  

    Traductor: ROSA  PEREZ 

    Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA  

5216180 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: GAMBETA DE SUEÑOS Autor: GABRIEL A LOPEZ

    Editor: MIS ESCRITOS DE CRISTINA BEATRIZ MONTE  

5216181 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: FRANKENSTEIN. UNA VERSION DE IRIS RIVERA DE LA NOVELA Autor: IRIS RIVERA 

   DE MARY SHELLEY Autor: SANDRA BECCHIA 

    Editor: EDITORIAL ESTRADA SA  

    Autor: MARY SHELLEY  

5216182 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: MATEMATICA 6. CIENCIAS NATURALES 6 EN PUERTO Autor: ROXANA ABALSAMO

    Autor: ANGELA CROCHI

    Autor: LUCIA A DALLURA

    Autor: GIOIA N GUERBEROFF

    Editor: EDITORIAL PUERTO DE PALOS SA  

    Autor: OSCAR ALBERTO LABRO 

    Autor: DIEGO STIGLIANO 

5216183 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: EL INSOPORTABLE Autor: RICARDO MARIÑO

    Autor: HUADI (I)  

    Editor: EDICIONES SANTILLANA SA  

5216184 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: FIBO Y OLIVIA 2. PRACTICAS DEL LENGUAJE Autor: MERCEDES CARVANI

    Autor: LAURA SUSIN

    Autor: JUAN CARLOS FEDERICO 

    Autor: SILVANA BENAGHI 

    Editor: EDITORIAL ESTRADA SA  

5216185 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: EL TESORO ESCONDIDO Y OTRAS FOTOS DE FAMILIA Autor: SILVIA SCHUJER

    Autor: PEZ (I)  

    Editor: EDICIONES SANTILLANA SA  

5216186 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: CUENTOS MAS O MENOS CONTADOS Autor: OCHE CALIFA

    Autor: CAROLINA FARIAS 

    Editor: EDICIONES SANTILLANA SA  

5216192 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LIMA, LIMITA, LIMON Autor: MANUEL  PEÑA MUÑOZ 

    Autor: VERONICA LAYMUS 

    Editor: EDICIONES SM SA  

5216193 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL TERROR DE LA PRINCESA Autor: CECILIA PISOS 

    Autor: VIVIANA GAROFOLI 

    Editor: EDICIONES SM SA  

5216194 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ANIMALES EN VERSO Autor: SANDRA SIEMENS

    Autor: XIMENA GARCIA 

    Editor: EDICIONES SM SA  

5216195 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: BICHOS EN PELIGRO Autor: SEBASTIAN PEDROZO 

    Autor: CRISTIAN TURDERA 

    Editor: EDICIONES SM SA  

5216196 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL MONSTRUO QUE VA A COMERSE EL MUNDO Autor: MARTIN  BLASCO

    Autor: DIEGO  MOSCATO 

    Editor: EDICIONES SM SA  

5216197 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ASI ME PINTO EL PINTOR Autor: MARIA INES BALBIN

    Autor: SERGIO DE GIORGI 

    Editor: EDICIONES SM SA  

5216198 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL GOL PERDIDO Autor: FRANCO  VACCARINI

    Autor: CRISTIAN  BERNARDINI 

    Editor: EDICIONES SM SA  

5216199 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: MATEMATICA 7/1 NODOS Autor: OBRA COLECTIVA  

    Director: SILVIA LANTERI

    Editor: EDICIONES SM SA  

5216200 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: BIOLOGIA. 2 NODOS Autor: OBRA COLECTIVA  

    Director: SILVIA LANTERI

    Editor: EDICIONES SM SA  

5216241 Obra Publicada        Género: ARQUITECTONICO      Título: MERCADOS DE BUENOS AIRES Autor: LEONEL HERNAN CONTRERAS

    Autor: MONICA BEATRIZ SANJURJO

    Autor: GRACIELA AGUILAR

    Director: OMAR LOPEZ MATO

    Editor: OLMO EDICIONES DE OMAR LOPEZ MATO  

5216242 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LA MARY Autor: EMILIO PERINA

    Autor: CELINA LOPEZ MATO 

    Autor: MARA REGINA JAESCJKE 

    Director: OMAR LOPEZ MATO

    Editor: OLMO EDICIONES DE OMAR RUBEN LOPEZ MATO  

5216248 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: CARMA Autor: CARLOS NORBERTO CARBONE

    Autor: PABLO MARRERO 

    Editor: EDICIONES LUXEMBURG SRL  
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5216250 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: UNA LLUVIOSA MAÑANA DE DOMINGO Autor: SOONI KIM  
    Traductor: KIM  MI KYUNG 
    Editor: ADRIANA HIDALGO EDITORA SA  
5216251 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: IR - ANALYSIS Autor: FERNANDO SEBASTIAN GARCIA EINSCHLAG
    Editor: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  
5216252 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: EEM - ANALYSIS Autor: FERNANDO SEBASTIAN GARCIA EINSCHLAG
    Titular: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  
5216253 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: ROSA - LUNA Y LOS LOBOS Autor: MAGALI LE HUCHE  
    Editor: ADRIANA HIDALGO EDITORA SA  
    Traductor: DELFINA CABRERA
5216254 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: ALBA BLA BLA Y YO Autor: ALEX COUSSEAU  
    Autor: ANNE - LISE BOUTIN 
    Traductor: DELFINA CABRERA
    Editor: ADRIANA HIDALGO EDITORA SA  
5216272 Obra Publicada        Género: PERIODISTICO        Título: REVELACION DE LA MISTERIOSA VERDAD Autor: EVILMERA PALADE
    Editor: EVILMERA PALADE DE MARTA AIDA DE ARZAVE  
5216285 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: LA ISLA Autor: MARIJE TOLMAN 
    Autor: RONALD TOLMAN 
    Editor: ADRIANA HIDALGO EDITORA  
5216286 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: CONEXION JA Autor: PABLO ALE
    Autor: ARELI BARBOSA 
    Autor: LEONARDO BERTAGNI
    Autor: GABRIEL SALINAS ALBARRACIN
    Autor: PABLO OSTUNI
    Autor: TALES TOMAZ 
    Autor: JORGE RAMPOGNA 
    Director: PABLO ALE
    Editor: ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA  
5216288 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: BEST FRIENDS 1 Autor: SILVINA GABRIELA ENRICO 
    Autor: PAOLA  STESSENS
    Autor: LEANDRO BLASCO 
    Director: ADRIANA  MORALES
    Editor: ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA  
5216289 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: CONEXION 2.0 Autor: PABLO ALE 
    Autor: ANTONELLA ARCE
    Autor: ADRIANA MORALES 
    Director: PABLO ARCE
    Editor: ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA  
    Autor: LEANDRO BLASCO 
5216290 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: COMUNION Y PROFECIA. 5º SEMINARIO DE ENRIQUECIMIENTO Autor: MIGUEL  PINHEIRO COSTA 
   ESPIRITUAL Autor: LOIA THAYS 
    Traductor: GRACIELA LOPEZ DE PIZZUTO

    Traductor: ROCIO MACENA

    Autor: RAMILDO BEZERRA 

    Editor: ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA  

5216291 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL MISTERIO DE LOS MUTILADOS Autor: HORACIO CONVERTINI

    Editor: EDICIONES SM SA  

5216292 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: RAMONA REVELADA Autor: MARIANA FURIASSE

    Editor: EDICIONES SM SA  

5216293 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: DESIERTO DE MAR Y OTROS POEMAS Autor: MARIA CRISTINA RAMOS

    Editor: EDICIONES SM SA  

5216297 Obra Publicada        Género: CIENTIFICO          Título: ACCESS 2013 Autor: PAULA FLEITAS 

    Autor: GUSTAVO CARBALLEIRO 

    Editor: FOX ANDINA SA  

    Editor: DALAGA SA  

5216298 Obra Publicada        Género: CIENTIFICO          Título: WINDOWS 8 Autor: CLAUDIO ALEJANDRO PEÑA MILLAHUAL 

    Editor: FOX ANDINA SA  

    Editor: DALAGA SA  

5216299 Obra Publicada        Género: CIENTIFICO          Título: PRODUCCION MUSICAL Autor: CHARLIE MARTINEZ

    Editor: FOX ANDINA SA  

5216300 Obra Publicada        Género: CIENTIFICO          Título: ILUSTRADOR CS6 Autor: LISANDRO  OCHOA

    Editor: FOX ANDINA SA  

    Editor: DALAGA SA  

5216301 Obra Publicada        Género: CIENTIFICO          Título: UNITY DISEÑO Y PROGRAMACION DE VIDEOJUEGOS Autor: NICOLAS ARRIOJA LANDA COSIO 

    Editor: FOX ANDINA SA  

    Editor: DALAGA SA  

5216302 Obra Publicada        Género: CIENTIFICO          Título: EXCEL 2013 AVANZADO Autor: GUSTAVO CARBALLEIRO 

    Editor: FOX ANDINA SA  

    Autor: ANONIMO  

    Editor: DALAGA SA  

5216303 Obra Publicada        Género: CIENTIFICO          Título: PRIMEROS PASOS EN EXCEL Autor: GUSTAVO CARBALLEIRO 

    Autor: ANONIMA  

    Editor: FOX ANDINA SA  

    Editor: DALAGA SA   
5216311 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: INVENTARIO ESCOLAR Autor/Titular: MIGUEL ANGEL COSTARELLA

5216317 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: HOMBRES DE LA INDEPENDENCIA “LA VOLUNDAD DE SER 
LIBRES A PESAR DE LAS DIVERGENCIAS” Autor/Titular: JUAN MANUEL IGNACIO MEDINA PARDI

5216318 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: L - 14 UN MUSICAL DISTINTO Autor/Titular: JUAN MANUEL IGNACIO MEDINA PARDI
5216319 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LA MASCARA DE HIERRO Autor/Titular: JUAN MANUEL IGNACIO MEDINA PARDI
5216320 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: BELGRANO “EL DEFENSOR DE LOS PUEBLOS SOBERANOS” Autor/Titular: JUAN IGNACIO  MEDINA PARDI
5216321 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: EL LIBERTADOR “UN MUSICAL HISTORICO” Autor/Titular: JUAN MANUEL IGNACIO MEDINA PARDI
5216331 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LOBO BUENAVENTURA Y LOS TRES CHANCHITOS Autor: DIEGO MUZZIO
    Autor: MARIANO MARTIN 
    Editor: EDICIONES SM SA  
5216332 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ABUELO PELUCA Autor: KAREN  FOGELSTROM
    Autor: DAMIAN  ZAIN 
    Editor: EDICIONES SM SA  
5216380 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: JINETE EN LA TORMENTA Productor: WERKWEN DE SANDRO SIRACUSA  
5216381 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: BIMBOX Autor/Titular: EDUARDO SEBASTIAN DE FEO
5216384 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: CABALGAR SOBRE EL AIRE Autor: DIANA FERNANDEZ
    Autor: MARITA VON SALTZEN 
    Editor: EDICIONES ARTILUGIOS DE SEBASTIAN GABRIEL BARRASA   
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5216387 Obra Publicada        Género: HISTORICO           Título: MEMORIAS CORDOBESAS FERREYRA NAVARRO OCAMPO Autor: CAROLINA FERREYRA

    Editor: LETEMENDIA CASA EDITORA DE JORGE I LETEMENDIA  

5216388 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: EL MUNDO DE FLOXIE Autor: FLOXIE  JIMENEZ 

    Autor: MR. FILANGIE  ARCURI 

    Autor: SILVITA VIAJERA  JIMENEZ 

    Titular: MARIA FLORENCIA  JIMENEZ

    Titular: RAFAEL  ARCURI 

5216392 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: ASI ES MI GENTE Autor: VICTOR DANIEL ANCHERAMA 

    Editor: EDICIONES MUSICALES BARRIENTOS DE MARCELO A 
BARRIENTOS  

5216393 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: ASI ES MI GENTE Autor: VICTOR DANIEL ANCHERAMA

    Editor: EDICIONES MUSICALES BARRIENTOS DE MARCELO A 
BARRIENTOS  

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 27/02/2015 N° 12762/15 v. 27/02/2015

#F4789734F#

#I4789659I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN ADUANA DE BUENOS AIRES

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

e. 27/02/2015 N° 12687/15 v. 27/02/2015
#F4789659F#

#I4789608I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 41/2015

Bs. As., 10/2/2015

VISTO el Expediente N°  S02:0001985 /2015 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes 
N° 24.449, N° 26.363, sus normas reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

Que por Disposición ANSV N° 380 del 24 de agosto de 2012 se creó en el ámbito de la 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE 
CAPACITACION EN MATERIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL cuya función es llevar un re-
gistro actualizado de las instituciones, entes y entidades, academias, asociaciones, públicas y/o 
privadas, que efectúen y presten servicios de capacitación en materia de tránsito y seguridad 
vial, como también llevar el registro de capacitadores, docentes, planes de estudio, cursos que 
en la materia se dicten, y de los ciudadanos que realicen y aprueben los mismos, para su cono-
cimiento, en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes, ciudadanos, 
usuarios y órganos de juzgamiento.

Que mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se aprobó el Anexo I de la misma, 
regulando el procedimiento de inscripción ante el referido Registro.

Que por Disposición ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013 se transfirió el REGISTRO DE ES-
TABLECIMIENTOS PRESTADORES DE CAPACITACION EN MATERIA DE TRANSITO Y SEGURI-
DAD VIAL, del ámbito de la DIRECCION DE CAPACITACION Y CAMPAÑAS VIALES al ámbito de 
la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO, el que funcionara 
en carácter de complementario y como fortalecimiento del REGISTRO NACIONAL DE ANTECE-
DENTES DE TRANSITO (RENAT), a cargo de la mencionada Dirección.

Que en igual sentido, mediante los artículos 2° y 3° de la mencionada Disposición se trans-
firió al ámbito de la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO 
dependiente de la DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES 
DE TRANSITO, todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la 
Disposición ANSV N° 380, y se modificó la denominación del REGISTRO DE ESTABLECIMIEN-
TOS PRESTADORES DE CAPACITACION EN MATERIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, el 
que pasó a denominarse REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPA-
CITACION VIAL.

Que por Disposición ANSV N° 555/13 y 520/14, se modificó el artículo 2° del Anexo I de la 
Disposición ANSV N° 380/12 estableciendo los requisitos que deben cumplir los establecimien-
tos prestadores interesados.

Que la inscripción ante el actual REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCA-
CION Y CAPACITACION VIAL habilita a las entidades registradas a presentar cursos y progra-
mas de estudios ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aproba-
ción y registro.

Que la FUNDACION CONCIENCIA AL VOLANTE, ha solicitado oportunamente a la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la inscripción en el mencionado registro, presentando a tal 
efecto, la documentación exigida en la legislación vigente.

Que la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO y la DIREC-
CION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO, acreditaron el 
cumplimiento de los recaudos exigidos en el procedimiento de inscripción, regulado por el Anexo I 
de la Disposición ANSV N° 380/12 y sus Disposiciones modificatorias N° 555/13 y 520/14 sugirien-
do consecuentemente la inscripción conforme lo requerido por la entidad solicitante.

Que atento ello, encontrándose acreditados y cumplimentados por parte de las aéreas téc-
nicas competentes, los requisitos exigidos para la inscripción, corresponde dictar el acto admi-
nistrativo y emitir el respectivo Certificado de Entidad inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE 
ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE 
TRANSITO, y la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO, han 
tomado intervención dentro de su competencia.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente 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° — Incorpórese y regístrese a la FUNDACION CONCIENCIA AL VOLANTE, con-
forme lo regulado mediante Disposición N° 380/12- t.o. según Disposición ANSV N° 168/2013, 
Disposición N° 555/13 y Disposición N° 520/14, a los fines de habilitarla a presentar cursos y 
programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual 
aprobación y registro.

ARTÍCULO 2° — La incorporación y registración otorgada mediante el artículo 1° de la pre-
sente medida, tendrá vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, de-
biendo su titular interesado, iniciar previo a su vencimiento, el trámite de renovación de vigencia 
conforme al procedimiento vigente.

ARTÍCULO 3° — La vigencia indicada en el artículo 2° de la presente medida, quedara su-
peditada al cumplimiento por parte de FUNDACION CONCIENCIA AL VOLANTE de lo regulado 
por la Disposición ANSV N° 380/12 y su modificatoria N° 520/14, encontrándose facultada la 
DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO a implementar audi-
torias periódicas o permanentes tendientes a corrobar el cumplimiento de los recaudos exigidos 
en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante incumplimientos 
acreditados.

ARTÍCULO 4° — Instrúyase a la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES 
DE TRANSITO a incorporar a la Entidad al sistema informático, asignar el respectivo número de 
registro, emitir y notificar el correspondiente Certificado de Entidad inscripta en el REGISTRO 
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL de la AGENCIA NA-
CIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese intervención a la Dirección Na-
cional del Registro Oficial y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte. 

e. 27/02/2015 N° 12672/15 v. 27/02/2015
#F4789608F#
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#I4789609I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 59/2015

Bs. As., 18/2/2015

VISTO el Expediente N° S02:0095735/2013 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, 
N° 26.363, sus normas reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

Que por Disposición ANSV N° 380 del 24 de agosto de 2012 se creó en el ámbito de la AGEN-
CIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE CAPA-
CITACION EN MATERIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL cuya función es llevar un registro ac-
tualizado de las instituciones, entes y entidades, academias, asociaciones, públicas y/o privadas, 
que efectúen y presten servicios de capacitación en materia de tránsito y seguridad vial, como 
también llevar el registro de capacitadores, docentes, planes de estudio, cursos que en la materia 
se dicten, y de los ciudadanos que realicen y aprueben los mismos, para su conocimiento, en los 
modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes, ciudadanos, usuarios y órganos 
de juzgamiento.

Que mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se aprobó el Anexo I de la misma, 
regulando el procedimiento de inscripción ante el referido Registro.

Que por Disposición ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013 se transfirió el REGISTRO DE ESTA-
BLECIMIENTOS PRESTADORES DE CAPACITACION EN MATERIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD 
VIAL, del ámbito de la DIRECCION DE CAPACITACION Y CAMPAÑAS VIALES al ámbito de la 
DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO, el que funcionara en 
carácter de complementario y como fortalecimiento del REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDEN-
TES DE TRANSITO (RENAT), a cargo de la mencionada Dirección.

Que en igual sentido, mediante los artículos 2° y 3° de la mencionada Disposición se trans-
firió al ámbito de la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO 
dependiente de la DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES 
DE TRANSITO, todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la 
Disposición ANSV N° 380, y se modificó la denominación del REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 
PRESTADORES DE CAPACITACION EN MATERIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó 
a denominarse REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION 
VIAL.

Que por Disposición ANSV N° 555/13 y 520/14, se modificó el artículo 2° del Anexo I de la 
Disposición ANSV N° 380/12 estableciendo los requisitos que deben cumplir los establecimientos 
prestadores interesados.

Que mediante el Anexo de la Disposición ANSV N° 520, se detalla el procedimiento de reno-
vación de renovación de inscripción en el mencionado registro.

Que por el Artículo 6° de la norma mencionada en el párrafo anterior, se aprobaron y se fijaron 
los aranceles de renovación de inscripción, los cuales se encuentran abonados en tiempo y forma 
por la empresa requirente.

Que la inscripción ante el actual REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION 
Y CAPACITACION VIAL habilita a las entidades registradas a presentar cursos y programas de es-
tudios ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.

Que la firma CESVI ARGENTINA S.A., ha solicitado oportunamente a la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL la inscripción en el mencionado registro, presentando a tal efecto, la docu-
mentación exigida en la legislación vigente Y APROBADA MEDIANTE Disposición ANSV N° 466 
del 5 de septiembre de 2013.

Que la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO y la DIREC-
CION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO, acreditaron el 
cumplimiento de los recaudos exigidos en el procedimiento de inscripción, regulado por el Anexo 
I de la Disposición ANSV N° 520/14 sugiriendo consecuentemente la reinscripción conforme lo 
requerido por la entidad solicitante.

Que atento ello, encontrándose acreditados y cumplimentados por parte de las aéreas técni-
cas competentes, los requisitos exigidos para la reinscripción, corresponde dictar el acto admi-
nistrativo.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRAN-
SITO, y la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO, han tomado 
intervención dentro de su competencia.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente 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 inscripción de la firma CESVI ARGENTINA S.A. al REGIS-
TRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL, desde su ven-
cimiento, conforme lo regulado mediante la Disposición N° 380/12 —t.o. según Disposición ANSV 
N° 168/2013—, Disposición N° 555/13 y Disposición ANSV N° 520/14, a los fines de habilitarla a 
presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para 
su eventual aprobación y registro.

ARTÍCULO 2° — La renovación de inscripción otorgada mediante el artículo 1° de la presente 
medida, tendrá vigencia de UN (1) año, a partir de la fecha mencionada en el artículo anterior, te-
niendo su titular interesado, iniciar previo a su vencimiento, el trámite de renovación de vigencia 
conforme al procedimiento vigente.

ARTÍCULO 3° — La vigencia indicada en el artículo 2° de la presente medida, quedara supedi-
tada al cumplimiento por parte de CESVI ARGENTINA S.A. de lo regulado por la Disposición ANSV 

N° 380/12 y su modificatoria N° 555/13 y N° 520/14, encontrándose facultada la DIRECCION DEL 
SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO a implementar auditorias periódicas o 
permanentes tendientes a corrobar el cumplimiento de los recaudos exigidos en la normativa vi-
gente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante incumplimientos acreditados.

ARTÍCULO 4° — Instrúyase a la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES 
DE TRANSITO a reincorporar a la Entidad al sistema informático en el REGISTRO NACIONAL DE 
ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese intervención a la Dirección Na-
cional del Registro Oficial y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

e. 27/02/2015 N° 12673/15 v. 27/02/2015
#F4789609F#

#I4789610I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 60/2015

Bs. As., 18/2/2015

VISTO el Expediente N° S02:0105048/2013 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, 
N° 26.363, sus normas reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

Que por Disposición ANSV N° 380 del 24 de agosto de 2012 se creó en el ámbito de la AGEN-
CIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE CAPA-
CITACION EN MATERIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL cuya función es llevar un registro ac-
tualizado de las instituciones, entes y entidades, academias, asociaciones, públicas y/o privadas, 
que efectúen y presten servicios de capacitación en materia de tránsito y seguridad vial, como 
también llevar el registro de capacitadores, docentes, planes de estudio, cursos que en la materia 
se dicten, y de los ciudadanos que realicen y aprueben los mismos, para su conocimiento, en los 
modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes, ciudadanos, usuarios y órganos 
de juzgamiento.

Que mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se aprobó el Anexo I de la misma, 
regulando el procedimiento de inscripción ante el referido Registro.

Que por Disposición ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013 se transfirió el REGISTRO DE ESTA-
BLECIMIENTOS PRESTADORES DE CAPACITACION EN MATERIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD 
VIAL, del ámbito de la DIRECCION DE CAPACITACION Y CAMPAÑAS VIALES al ámbito de la 
DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO, el que funcionara en 
carácter de complementario y como fortalecimiento del REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDEN-
TES DE TRANSITO (RENAT), a cargo de la mencionada Dirección.

Que en igual sentido, mediante los artículos 2° y 3° de la mencionada Disposición se trans-
firió al ámbito de la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO 
dependiente de la DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES 
DE TRANSITO, todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la 
Disposición ANSV N° 380, y se modificó la denominación del REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 
PRESTADORES DE CAPACITACION EN MATERIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó 
a denominarse REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION 
VIAL.

Que por Disposición ANSV N° 555/13 y 520/14, se modificó el artículo 2° del Anexo I de la 
Disposición ANSV N° 380/12 estableciendo los requisitos que deben cumplir los establecimientos 
prestadores interesados.

Que la inscripción ante el actual REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION 
Y CAPACITACION VIAL habilita a las entidades registradas a presentar cursos y programas de es-
tudios ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.

Que el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL DRIVER’S S.R.L, ha solicitado opor-
tunamente a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la inscripción en el mencionado regis-
tro, presentando a tal efecto, la documentación exigida en la legislación vigente.

Que la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO y la DIREC-
CION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO, acreditaron el 
cumplimiento de los recaudos exigidos en el procedimiento de inscripción, regulado por el Anexo I 
de la Disposición ANSV N° 380/12 y sus Disposiciones modificatorias N° 555/13 y 520/14 sugirien-
do consecuentemente la inscripción conforme lo requerido por la entidad solicitante.

Que atento ello, encontrándose acreditados y cumplimentados por parte de las aéreas téc-
nicas competentes, los requisitos exigidos para la inscripción, corresponde dictar el acto admi-
nistrativo y emitir el respectivo Certificado de Entidad inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE 
ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRAN-
SITO, y la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO, han tomado 
intervención dentro de su competencia.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente 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° — Incorpórese y regístrese al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 
DRIVER’S S.R.L, conforme lo regulado mediante Disposición N° 380/12- t.o. según Disposición 
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ANSV N° 168/2013, Disposición N° 555/13 y Disposición N° 520/14, a los fines de habilitarla a pre-
sentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su 
eventual aprobación y registro.

ARTÍCULO 2° — La incorporación y registración otorgada mediante el artículo 1° de la presen-
te medida, tendrá vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo 
su titular interesado, iniciar previo a su vencimiento, el trámite de renovación de vigencia conforme 
al procedimiento vigente.

ARTÍCULO 3° — La vigencia indicada en el artículo 2° de la presente medida, quedara supe-
ditada al cumplimiento por parte del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL DRIVER’S 
S.R.L de lo regulado por la Disposición ANSV N° 380/12 y su modificatoria N° 520/14, encontrán-
dose facultada la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO a 
implementar auditorias periódicas o permanentes tendientes a corrobar el cumplimiento de los 
recaudos exigidos en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante 
incumplimientos acreditados.

ARTÍCULO 4° — Instrúyase a la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES 
DE TRANSITO a incorporar a la Entidad al sistema informático, asignar el respectivo número de 
registro, emitir y notificar el correspondiente Certificado de Entidad inscripta en el REGISTRO NA-
CIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL de la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese intervención a la Dirección Na-
cional del Registro Oficial y archívese. — Lic. FELIPE RODRIGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

e. 27/02/2015 N° 12674/15 v. 27/02/2015
#F4789610F#

#I4792068I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 24/2015

Bs. As., 26/2/2015

VISTO el Expediente N° 3470/2014 del Registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.522 regula los Servicios de Comunicación Audiovisual y el desarrollo de me-
canismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de 
abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación.

Que su artículo 2° dispone que la actividad realizada por los servicios de comunicación au-
diovisual se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo 
sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, 
recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones.

Que asimismo dispone que la condición de actividad de interés público importa la preservación 
y el desarrollo de las actividades previstas en la presente como parte de las obligaciones del Estado 
nacional establecidas en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, así como que la comu-
nicación audiovisual en cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés público, 
en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y 
desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión.

Que por su parte según el mismo artículo, el objeto primordial de la actividad brindada por los 
servicios regulados es la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participa-
ción, implicando ello igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la Nación para acceder a 
los beneficios de su prestación, por lo que corresponde atender a la satisfacción de las necesidades 
de información y comunicación social de las comunidades en que los medios estén instalados y 
alcanzan en su área de cobertura o prestación.

Que el artículo 7° de la Ley N° 26.522 establece, luego de reconocer el carácter de bien público 
del espectro radioeléctrico, que corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, a través de esta AUTORI-
DAD FEDERAL, la administración, asignación, control de la gestión de los segmentos del espectro 
radioeléctrico destinado al servicio de radiodifusión.

Que en el mismo sentido, según el artículo 7° del Anexo I aprobado por Decreto 1225 de fecha 
31 de agosto de 2010 la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL 
entenderá en la gestión técnica del espectro radioeléctrico, conjuntamente con la autoridad compe-
tente en materia de telecomunicaciones, respecto del dictado de reglamentos y normas técnicas de 
los servicios de comunicación audiovisual, con el objeto de maximizar su utilización.

Que en dicho sentido dispone que la normativa deberá asegurar la calidad y compatibilidad 
técnica de las redes de radiodifusión con estricto cumplimiento de las normas, Convenios y Tratados 
Internacionales en la materia.

Que en su artículo 10 la Ley N° 26.522 crea la AFSCA como autoridad de aplicación de dicha ley, 
constituyéndola como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

Que el artículo 12, inciso 4 de la Ley N° 26.522 dispone entre las misiones y funciones de esta 
AUTORIDAD FEDERAL elaborar y actualizar la Norma Nacional de Servicio y las normas técnicas 
que regulan la actividad, en conjunto con la autoridad regulatoria y la autoridad de aplicación en 
materia de telecomunicaciones.

Que el articulo 88 de la Ley N° 26.522 estipula que corresponde a la Autoridad Federal de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual confeccionar y modificar, con la participación de la respectiva 
autoridad técnica, el Plan Técnico de Frecuencia y la Norma Nacional de Servicio.

Que según lo dispuesto por la norma reglamentaria aprobada por el mencionado Decreto 
1225/2010, la formulación del Plan Técnico de Frecuencias, así como de la Norma Nacional de Ser-
vicio deberá tomar en cuenta una equitativa distribución de categorías y potencias entre los tipos 
de prestadores, que aseguren la coexistencia de servicios de alcance local y regional que expresen 
los criterios de diversidad previstos en la Ley N° 26.522 en cuanto al origen de los prestadores y de 
los contenidos, debiéndose atender, especialmente, a la posibilidad de permitir el ingreso de nuevos 
prestadores mediante la aplicación de las nuevas tecnologías en el uso y la gestión del espectro.

Que asimismo estipula que los planes técnicos vigentes al tiempo del dictado de dicha 
norma y los que se aprueben al amparo del artículo 156 inciso c) de la Ley N° 26.522, serán 

adaptados en forma progresiva, conforme los criterios establecidos en el considerando que 
antecede, de conformidad con los sucesivos relevamientos, convocatorias y estimaciones de 
demanda que deban realizarse al efecto y las previsiones obligatorias que contiene el artículo 
89 de dicha Ley.

Que por su parte el artículo 89 de la Ley N° 26.522 dispone que en oportunidad de elaborar 
el Plan Técnico de Frecuencias, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 
deberá realizar las siguientes reservas de frecuencias, sin perjuicio de la posibilidad de ampliar 
las reservas de frecuencias en virtud de la incorporación de nuevas tecnologías que permitan un 
mayor aprovechamiento del espectro radioeléctrico: a) Para el Estado nacional se reservarán las 
frecuencias necesarias para el cumplimiento de los objetivos de Radio y Televisión Argentina So-
ciedad del Estado, sus repetidoras operativas, y las repetidoras necesarias a fin de cubrir todo el 
territorio nacional; b) Para cada Estado provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reser-
vará una (1) frecuencia de radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM), una (1) frecuen-
cia de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM) y una (1) frecuencia de televisión 
abierta, con más las repetidoras necesarias a fin de cubrir todo el territorio propio; c) Para cada 
Estado municipal una (1) frecuencia de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM); 
d) En cada localización donde esté la sede central de una universidad nacional, una (1) frecuencia 
de televisión abierta, y una (1) frecuencia para emisoras de radiodifusión sonora. La autoridad de 
aplicación podrá autorizar mediante resolución fundada la operación de frecuencias adicionales 
para fines educativos, científicos, culturales o de investigación que soliciten las universidades 
nacionales; e) Una (1) frecuencia de AM, una (1) frecuencia de FM y una (1) frecuencia de televisión 
para los Pueblos Originarios en las localidades donde cada pueblo esté asentado; f) El treinta y 
tres por ciento (33%) de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de 
radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura para personas de 
existencia ideal sin fines de lucro.

Que el articulo 90 del mismo cuerpo legal establece que esta autoridad de aplicación, por apli-
cación de la Norma Nacional de Servicio, en conjunto con la autoridad regulatoria y la autoridad de 
aplicación en materia de Telecomunicaciones, podrán variar los parámetros técnicos de las esta-
ciones de radiodifusión, sin afectar las condiciones de competencia en el área de cobertura de la 
licencia, sin que se genere para sus titulares ningún tipo de derecho indemnizatorio o resarcitorio.

Que el artículo 93 estipula que en la transición a los servicios de radiodifusión digitales, se 
deberán mantener los derechos y obligaciones de los titulares de licencias obtenidas por concurso 
público y sus repetidoras para servicios abiertos analógicos, garantizando su vigencia y área de 
cobertura, en las condiciones que fije el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual 
Digitales, en tanto se encuentren en funcionamiento hasta la fecha que establecerá el Poder Ejecu-
tivo nacional.

Que el mismo artículo dispone que las condiciones de emisión durante la transición serán regla-
mentadas por medio del Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales, que será 
aprobado por el Poder Ejecutivo nacional.

Que los licenciatarios operadores podrán solicitar autorización para utilizar capacidad rema-
nente dentro del canal radioeléctrico definido, sea para contenidos de alcance universal o servicios 
interactivos, generando condiciones de accesibilidad sin restricciones a los medios audiovisuales.

Que finalmente el mismo artículo estipula que a tal efecto las futuras normas reglamentarias y 
técnicas de servicio deberán tender al ordenamiento del espectro radioeléctrico en concordancia 
con las pautas que fijen las instancias internacionales para el aprovechamiento del dividendo digital 
tras la finalización de los procesos de migración hacia los nuevos servicios.

Que a través del Decreto N° 1148 del 31 de agosto de 2009 se creó el SISTEMA ARGENTINO DE 
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (SATVD-T), basado en el estándar denominado ISDB-T (Integra-
ted Services Digital Broadcasting Terrestrial), el cual consiste en un conjunto de patrones tecnoló-
gicos a ser adoptados para la transmisión y recepción de señales digitales terrestres, radiodifusión 
de imágenes y sonido; y se estableció un plazo de DIEZ (10) años a fin de realizar el proceso de 
transición de la televisión analógica a dicho sistema.

Que el artículo 1° del Decreto 364 de fecha 15 de marzo de 2010 declaró de interés público 
la PLATAFORMA NACIONAL DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE, desarrollada e implementada 
por la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANONIMA - AR-SAT e 
integrada por los sistemas de transmisión y recepción de señales digitalizadas, cuyos lineamientos 
generales se establecen en el ANEXO adjunto a la dicha medida.

Que el Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003, relativo al acceso a la información pública, 
institucionaliza el instrumento de la audiencia pública y dispone, con relación a las opiniones en ella 
vertidas, que debe explicarse de qué manera se han tomado en cuenta y, en su caso, las razones 
por las cuales se rechazan.

Que a través del dictado de la Resolución N° 938-AFSCA/14 la AUTORIDAD FEDERAL DE SER-
VICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL dio inicio al procedimiento de elaboración participativa 
del PLAN NACIONAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES y convocó a 
audiencia pública para recabar opiniones relativas a dicho reglamento.

Que la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL con fecha 19 
de septiembre de 2014, en el AUDITORIO de la UNIVERSIDAD METROPOLITANA PARA LA EDUCA-
CIÓN Y EL TRABAJO, llevó a cabo la audiencia pública de que se trata.

Que asimismo se realizaron las publicaciones en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA AR-
GENTINA y en la página web oficial de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICA-
CIÓN AUDIOVISUAL, de conformidad con el artículo 13 del Anexo V del Decreto N° 1172/2003.

Que, en virtud de ello fueron recibidas las opiniones de representantes de diversos sectores de 
la comunicación audiovisual.

Que a través del dictado de la Resolución Nº 1047-AFSCA/14 se aprobó la Norma Nacional de 
Servicio para el servicio de comunicación audiovisual de televisión digital terrestre abierta, en los 
términos del artículo 88 de la Ley N° 26.522.

Que, como consecuencia de las opiniones vertidas en los procesos participativos por represen-
tantes de los diversos sectores de la comunicación audiovisual y teniendo en cuenta la correlación 
entre dicho Plan y la Norma Nacional aprobada por Resolución Nº 1047-AFSCA/14, devino necesario 
incorporar modificaciones a la Norma Nacional de Servicio.

Que a dichos fines se dictó la Resolución N° 1329-AFSCA/14, por medio de la cual se sustituyó 
el Anexo I de la Resolución N° 1047-AFSCA/14 por el reglamento que como Anexo I integra la misma.

Que al momento de presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación del servicio 
de televisión digital abierta podrán solicitar, para la operación del servicio en el área de cobertura 
asignada, la constitución de una red de frecuencia única (RFU).
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Que por medio del artículo 1º del Decreto 2456 de fecha 11 de diciembre de 2014, se aprobó 

el PLAN NACIONAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES, que como 
ANEXO I integra el mismo, por el cual se fijó las condiciones de transición a los servicios de tele-
visión digital terrestre abierta, conforme los principios establecidos en los artículos 2 y 93 de la 
Ley N° 26.522.

Que ha tomado la intervención que les corresponde la COMISION NACIONAL DE COMUNI-
CACIONES.

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

Que el Directorio de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIO-
VISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo mediante la suscripción del acta co-
rrespondiente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso 
4) de la Ley Nº 26.522.

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Apruébase el “PLAN TECNICO DE FRECUENCIAS PARA TELEVISION DI-
GITAL TERRESTRE ABIERTA de las localidades que corresponden al Área Metropolitana de 
Buenos Aires y las ciudades de CORDOBA, de la provincia homónima; SANTA FE, de la provincia 
homónima; MENDOZA, de la provincia homónima; FORMOSA, de la provincia homónima; RE-
SISTENCIA, de la Provincia de CHACO; COMODORO RIVADAVIA, de la Provincia de CHUBUT 
y SAN MIGUEL DE TUCUMAN, de la provincia de TUCUMAN, que como Anexo I integra la pre-
sente.

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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e. 27/02/2015 N° 13826/15 v. 27/02/2015
#F4792068F#
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#I4792070I#

AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 25/2015

Bs. As., 26/2/2015

VISTO el Expediente N° 3514/14 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS 
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se relacionan con el proceso de reordenamiento y op-
timización del espectro radioeléctrico en la Banda de UHF, iniciado a partir de la creación, 
por Decreto N°  1148/09, del SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 
(SATVD-T), el cual consiste en un conjunto de patrones tecnológicos a ser adoptados para 
la transmisión y recepción de señales digitales terrestres, de radiodifusión, de imágenes y 
sonido.

Que la citada norma estableció un plazo de DIEZ (10) años a fin de realizar el proceso de 
transición de la televisión analógica a dicho sistema.

Que entre sus objetivos se encuentran, entre otros, optimizar el uso del espectro radio-
eléctrico y planificar la transición de la televisión analógica a la digital con el fin de garantizar 
la adhesión progresiva y gratuita de todos los usuarios.

Que el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre abierta y el aprovechamiento de los 
beneficios cualitativos y cuantitativos que la digitalización puede aportar, en los diversos 
aspectos técnicos, socioeconómicos y culturales, deben ser resguardados a través de la 
adopción de medidas de planificación y administración adecuadas a tales objetivos.

Que el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico sólo es posible en tanto y en 
cuanto existan frecuencias disponibles sobre las cuales aplicar la función maximizadora que 
la digitalización puede aportar.

Que la actual situación de ocupación de la banda de UHF compromete el éxito de tales 
objetivos estratégicos.

Que la situación de ocupación de dicha banda debe ser optimizada a fin de permitir el 
cabal desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Abierta.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, a través de la Nota CNC N° 381, 
de fecha 21 de septiembre de 2009, efectuó una serie de recomendaciones tendientes a 
lograr un uso mas eficiente del espectro radioeléctrico, en particular de la banda de UHF; 
entre ellas, la asignación de canales correlativos con modulación digital, y —en caso que un 
licenciatario tenga canales en mas de una localidad dentro de una dada región geográfica— 
la reasignación de los mismos canales en cada una de ellas.

Que la Resolución N° 433/98 de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES dispone que 
para la ejecución de las tareas de planificación vinculadas al desarrollo de la televisión di-
gital, los servicios de televisión codificada en la banda de UHF seguirán operando en las 
condiciones oportunamente establecidas en forma transitoria, hasta que los requerimientos 
de asignación derivados de la futura demanda de canales para televisión impliquen la nece-
sidad de su transferencia a otras frecuencias.

Que el articulo 8° de la Resolución N° 3128-CNT/92, modificatorio del articulo 3° de la 
Resolución N° 277-SubC/90 (norma técnica del sistema de televisión codificada en la banda 
de UHF) establece que “La reserva de frecuencias será otorgada a requerimiento del COMI-
TÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN y en función de la capacidad espectral de cada localidad, 
su interrelación con la demanda existente, pudiendo ser revisada y dependiendo su número 
definitivo de la compatibilidad electromagnética existente en cada localidad y su entorno, 
evaluando el conjunto de los sistemas demandados y las reservas contempladas. Pudiendo 
ser revisadas en casos necesarios de una optimización espectral.”.

Que la Norma Nacional de Servicio para el Servicio de Comunicación Audiovisual de 
Televisión Digital Terrestre Abierta aprobada por Resolución N°  1047-AFSCA/14, en la re-
dacción que le acuerda su similar N° 1329-AFSCA/14, establece que, para el servicio de te-
levisión digital terrestre abierta, se utilizará el segmento de la banda de frecuencias de UHF 
comprendido entre 470 y 608 MHz., esto es, entre los canales 14 y 36; previendo, a tal fin, la 
adopción de medidas de reordenamiento y/o reubicación para permitir su funcionamiento.

Que mediante el dictado del Decreto N° 2456/14, por el cual se aprobó el PLAN NACIO-
NAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES, se fijaron las condicio-
nes de transición a los servicios de televisión digital terrestre abierta. 

Que la norma citada en el considerando que antecede prevé la reasignación de los ca-
nales correspondientes a licencias de televisión codificada en la banda de UHF, cuyas fre-
cuencias se encuentren incluidas en la banda comprendida entre 470 y 608 MHz, destinada 
al servicio de televisión digital terrestre abierta, por canales en la banda comprendida entre 
614 y 698 MHz, cuyos titulares deberán migrar, en la asignación, modalidad y plazos que 
determine la AFSCA, teniendo en cuenta el mayor aprovechamiento del espectro.

Que el artículo 92 inciso b) de la ley N° 26.522 prevé, para los radiodifusores instalados, 
la asignación por segmentos del espectro radioeléctrico.

Que en oportunidad de adjudicarse las respectivas licencias de servicios de televisión 
codificada en la banda de UHF, su funcionamiento analógico implicaba que por cada canal 
asignado sólo se pudiese emitir una única señal.

Que la incorporación de nueva tecnología digital en la prestación de los servicios citados 
en el considerando que antecede permite la inclusión de varias señales en el mismo ancho 
de banda que otrora ocupara una sola señal analógica.

Que dicha circunstancia implica que la implementación de la tecnología digital en ser-
vicios cuya licencia fuera otorgada para funcionar de modo analógico, se traduzca en un 
aumento en cantidad de señales a emitirse, de entre cuatro y seis veces respecto de la que 
fuera considerada en oportunidad de realizarse las respectivas evaluaciones y de emitirse el 
consecuente acto de adjudicación.

Que en consecuencia, deviene procedente redistribuir equitativamente los beneficios 
derivados de tal tecnología permitiendo, por una parte, el desarrollo del servicio de televisión 

abierta y, por el otro, manteniendo la configuración de las condiciones de prestación de los 
servicios de comunicación audiovisual por suscripción por vínculo radioeléctrico.

Que la medida propiciada permite democratizar las ventajas de contar con una mayor 
cantidad de espectro a fin de estimular la incorporación de nuevos prestadores de servicios 
de comunicación audiovisual.

Que el reordenamiento de servicios permitirá un uso mas eficiente de la liberación de 
espectro derivada de la incorporación de la tecnología digital.

Que de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 1518-COMFER/07, la aprobación 
de los planes de incorporación de nuevas tecnologías presentados por los licenciatarios, en 
el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 527/05, no autoriza la modificación de las condi-
ciones de adjudicación de cada licencia.

Que en ese marco, la reducción de la cantidad de canales de la banda de UHF asignados 
a los servicios de televisión codificada, permitirá el uso mas eficiente del espectro sin men-
gua de la capacidad de emisión de los mismos que fuera tenida en cuenta al momento de la 
adjudicación de la respectiva licencia.

Que la instrumentación de la presente medida permitirá la incorporación de nuevos pres-
tadores del servicio de televisión digital terrestre abierta, favoreciendo la pluralidad, y la 
universalización de acceso a nuevas tecnologías.

Que teniendo en cuenta el plazo dispuesto por el Decreto N° 1148/09 para la finalización 
del proceso de transición hacia la tecnología digital, corresponde fijar como límite para la 
efectivización de la medida que se propicia, el día 1/9/2019, razón por la cual las propuestas 
de reordenamiento del servicio deberán formularse, como mínimo, con una antelación de 
CIENTO OCHENTA (180) días a dicha fecha.

Que en el supuesto de que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° del De-
creto N° 2456/14, esta AUTORIDAD FEDERAL establezca una fecha previa y/o parcial para la 
realización del proceso de transición, las propuestas de reordenamiento deberán presentar-
se con una antelación no menor a los CIENTO OCHENTA (180) días de la misma.

Que sin perjuicio de lo expuesto, en el supuesto de que, con anterioridad a las fechas 
indicadas, esta autoridad de aplicación convoque a concurso público para la adjudicación 
de licencias de televisión digital terrestre abierta en alguno de los canales oportunamente 
asignados a los servicios de comunicación audiovisual por suscripción por vínculo radio-
eléctrico en la Banda de UHF, intimará a su titular en forma fehaciente y con una antelación 
no menor a NOVENTA (90) días, al cumplimiento de la presente resolución.

Que el artículo 89 de la Ley N° 26.522 contempla la reasignación de bandas por migra-
ción de estándar tecnológico.

Que el artículo 90 de la Ley N° 26.522 otorga a este organismo la facultad de disponer 
la modificación de los parámetros técnicos de los servicios de comunicación audiovisual.

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

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el 
artículo 12, inciso 18) de la Ley N° 26.522.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Los titulares de servicios de comunicación audiovisual por suscripción 
por vínculo radioeléctrico codificado en la Banda de UHF, cuyas licencias se encuentren vigen-
tes y que posean canales asignados en la Banda de frecuencias comprendidas entre 470 y 608 
Mhz. (canales 14 a 36) podrán continuar operando los mismos en forma precaria y provisoria 
con tecnología analógica ó digital hasta la fecha prevista por el art. 4° del Decreto N° 1148/09, 
con excepción de aquellos canales que —conforme lo disponga ésta AUTORIDAD FEDERAL— 
se utilicen para prestar los servicios de televisión digital terrestre abierta (TDTA).

ARTÍCULO 2° — Cuando se disponga la convocatoria para la adjudicación de licencias ó au-
torizaciones de televisión digital terrestre abierta (TDTA) en alguno de los canales oportunamente 
asignados a los servicios de comunicación audiovisual por suscripción por vínculo radioeléctrico 
codificado en la Banda de UHF, mencionados en el artículo 1°, los titulares de las respectivos 
servicios deberán proceder a la liberación de las frecuencias que se dispongan en el plazo de NO-
VENTA (90) días corridos a partir de la notificación fehaciente por esta Autoridad Federal.

ARTÍCULO 3° — Los titulares de los servicios de comunicación audiovisual por suscrip-
ción por vínculo radioeléctrico codificado en la Banda de UHF, cuyas licencias se mantengan 
vigentes, a la fecha prevista por el art. 4° del Decreto N°  1148/09 para la finalización del 
proceso de transición de la televisión analógica a la digital, deberán operar UN (1) canal ra-
dioeléctrico con modulación digital por cada CUATRO (4) canales originariamente asignados 
para el funcionamiento del servicio en forma analógica.

ARTÍCULO 4° — Los titulares de los servicios de comunicación audiovisual por suscrip-
ción por vínculo radioeléctrico codificado en la Banda de UHF deberán presentar, con ante-
rioridad a la finalización de la fecha prevista por el art. 4° del Decreto N° 1148/09, un informe 
de factibilidad técnica cumplimentando las condiciones dispuestas en el artículo 3° de la 
presente, y debiendo contemplar para ello lo establecido en los Decretos 671/14 y 2456/14. 
Una vez aprobada la propuesta, se asignarán en forma definitiva los canales para operar el 
servicio de comunicación audiovisual por suscripción por vínculo radioeléctrico codificado 
con tecnología digital.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN 
NACIONAL DE COMUNICACIONES, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autori-
dad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 27/02/2015 N° 13828/15 v. 27/02/2015
#F4792070F#
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AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 26/2015

Bs. As., 26/2/2015

VISTO el Expediente N° 3514/14 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se relacionan con el proceso de reordenamiento y optimiza-
ción del espectro radioeléctrico en la Banda de UHF, iniciado a partir de la creación por Decreto 
N° 1148/09 del SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (SATVD-T), el cual 
consiste en un conjunto de patrones tecnológicos a ser adoptados para la transmisión y recepción 
de señales digitales terrestres, de radiodifusión, de imágenes y sonido.

Que entre sus objetivos se encuentran, entre otros, optimizar el uso del espectro radioeléctri-
co y planificar la transición de la televisión analógica a la digital con el fin de garantizar la adhesión 
progresiva y gratuita de todos los usuarios.

Que el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Abierta y el aprovechamiento de los benefi-
cios cualitativos y cuantitativos que la digitalización puede aportar, en los diversos aspectos téc-
nicos, socioeconómicos y culturales, deben ser resguardados a través de la adopción de medidas 
de planificación y administración adecuadas a tales objetivos.

Que el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico solo es posible en tanto y en cuanto 
existan frecuencias disponibles sobre las cuales aplicar la función maximizadora que la digitaliza-
ción puede aportar.

Que la actual situación de ocupación de la banda de UHF compromete el éxito de tales obje-
tivos estratégicos.

Que la situación de ocupación de dicha banda debe ser optimizada a fin de permitir el cabal 
desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Abierta.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, a través de la Nota CNC N° 381, de 
fecha 21 de septiembre de 2009, efectuó una serie de recomendaciones tendientes a lograr un 
uso más eficiente del espectro radioeléctrico, en particular de la banda de UHF; entre ellas, la 
asignación de canales correlativos con modulación digital, y —en caso que un licenciatario tenga 
canales en más de una localidad dentro de una dada región geográfica— la reasignación de los 
mismos canales en cada una de ellas.

Que la Resolución N° 433/98 de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES dispone que para la 
ejecución de las tareas de planificación vinculadas al desarrollo de la televisión digital, los servicios 
de televisión codificada en la banda de UHF seguirán operando en las condiciones oportunamen-
te establecidas en forma transitoria, hasta que los requerimientos de asignación derivados de 
la futura demanda de canales para televisión impliquen la necesidad de su transferencia a otras 
frecuencias.

Que el artículo 8° de la Resolución N° 3128-CNT/92, modificatorio del artículo 3° de la Reso-
lución N° 277-SubC/90 (norma técnica del sistema de televisión codificada en la banda de UHF) 
establece que “La reserva de frecuencias será otorgada a requerimiento del COMITÉ FEDERAL DE 
RADIODIFUSIÓN y en función de la capacidad espectral de cada localidad, su interrelación con 
la demanda existente, pudiendo ser revisada y dependiendo su número definitivo de la compati-
bilidad electromagnética existente en cada localidad y su entorno, evaluando el conjunto de los 
sistemas demandados y las reservas contempladas. Pudiendo ser revisadas en casos necesarios 
de una optimización espectral.”.

Que la Norma Nacional de Servicio para el Servicio de Comunicación Audiovisual de Televi-
sión Digital Terrestre Abierta aprobada por Resolución N° 1047-AFSCA/14, en la redacción que le 
acuerda su similar N° 1329-AFSCA/14, establece que, para el servicio de televisión digital terrestre 
abierta, se utilizará el segmento de la banda de frecuencias de UHF comprendido entre 470 y 608 
MHz., esto es, entre los canales 14 y 36; previendo, a tal fin, la adopción de medidas de reordena-
miento y/o reubicación para permitir su funcionamiento.

Que mediante el dictado del Decreto N° 2456/14, por el cual se aprobó el PLAN NACIONAL DE 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES, se fijaron las condiciones de transi-
ción a los servicios de televisión digital terrestre abierta.

Que la norma citada en el considerando que antecede prevé la reasignación de los canales 
correspondientes a licencias de televisión codificada en la banda de UHF, cuyas frecuencias se 
encuentren incluidas en la banda comprendida entre 470 y 608 MHz, destinada al servicio de tele-
visión digital terrestre abierta, por canales en la banda comprendida entre 614 y 698 MHz, cuyos 
titulares deberán migrar, en la asignación, modalidad y plazos que determine la AFSCA, teniendo 
en cuenta el mayor aprovechamiento del espectro.

Que el artículo 92 inciso b) de la ley N° 26.522 prevé, para los radiodifusores instalados, la 
asignación por segmentos del espectro radioeléctrico.

Que la firma CUYO SERVYCOM SOCIEDAD ANÓNIMA es titular de una licencia correspon-
diente a un servicio de comunicación audiovisual por suscripción por vínculo radioeléctrico en 
la banda de UHF codificado, en la zona GRAN MENDOZA, provincia de MENDOZA, adjudicada 
en virtud de las Resoluciones Nros. 490-COMFER/07 y 485-COMFER/10, con asignación, entre 
otros, de los canales 27, 29 y 31, con categoría C.

Que del avance del Plan Técnico de Frecuencias de Televisión Digital Terrestre Abierta surge 
que los canales 27, 29 y 31 asignados a la firma citada en el considerando precedente, serán objeto 
de convocatoria a concursos públicos para la adjudicación de licencias y de autorizaciones para 
el servicio de televisión digital terrestre abierta en la ciudad de MENDOZA, provincia homónima.

Que toda vez que no resulta posible la migración de los canales 27, 29 y 31 a canales en la 
banda comprendida entre 614 y 698 MHz. en razón de la escasez de espectro, y a fin de avanzar 
en la implementación del SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE en la RE-
PÚBLICA ARGENTINA, deviene procedente reasignar los canales mencionados por los canales 
26, 32 y 34, y sólo en forma precaria y provisoria.

Que la instrumentación de la presente medida permitirá la incorporación de nuevos prestado-
res del servicio de televisión digital terrestre abierta, favoreciendo la pluralidad, y la universaliza-
ción de acceso a nuevas tecnologías.

Que el artículo 89 de la Ley N° 26.522 contempla la reasignación de bandas por migración de 
estándar tecnológico.

Que el artículo 90 de la Ley N° 26.522 otorga a este organismo la facultad de disponer la mo-
dificación de los parámetros técnicos de los servicios de comunicación audiovisual.

Que la DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la inter-
vención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 12, inciso 18) de la Ley N° 26.522.

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Sustitúyese la asignación en los canales 27, 29 y 31, en la banda de UHF 
codificado, correspondientes al servicio de comunicación audiovisual por suscripción por vínculo 
radioeléctrico en la Banda de UHF, cuya licencia fuera adjudicada, en virtud de las Resoluciones 
Nros. 490-COMFER/07 y 485-COMFER/10, a la firma CUYO SERVYCOM SOCIEDAD ANÓNIMA, 
en la zona GRAN MENDOZA, provincia de MENDOZA, por los canales 26, 32 y 34 en la banda 
de UHF codificado, respetando la Categoría originariamente asignada, y sólo en forma precaria y 
provisoria.

ARTICULO 2° — Dispónese que la titular del servicio mencionado en el artículo que antecede 
deberá cesar sus emisiones en los canales 27, 29 y 31 en el plazo de NOVENTA (90) días corridos 
a partir de la notificación de la presente.

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NA-
CIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 27/02/2015 N° 13830/15 v. 27/02/2015
#F4792072F#

#I4792073I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 27/2015

Bs. As., 26/2/2015

VISTO el Expediente N° 3514/14 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se relacionan con el proceso de reordenamiento y optimiza-
ción del espectro radioeléctrico en la Banda de UHF, iniciado a partir de la creación por Decreto 
N° 1148/09 del SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (SATVD-T), el cual 
consiste en un conjunto de patrones tecnológicos a ser adoptados para la transmisión y recepción 
de señales digitales terrestres, de radiodifusión, de imágenes y sonido.

Que entre sus objetivos se encuentran, entre otros, optimizar el uso del espectro radioeléctri-
co y planificar la transición de la televisión analógica a la digital con el fin de garantizar la adhesión 
progresiva y gratuita de todos los usuarios.

Que el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Abierta y el aprovechamiento de los benefi-
cios cualitativos y cuantitativos que la digitalización puede aportar, en los diversos aspectos téc-
nicos, socioeconómicos y culturales, deben ser resguardados a través de la adopción de medidas 
de planificación y administración adecuadas a tales objetivos.

Que el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico sólo es posible en tanto y en cuanto 
existan frecuencias disponibles sobre las cuales aplicar la función maximizadora que la digitaliza-
ción puede aportar.

Que la actual situación de ocupación de la banda de UHF compromete el éxito de tales obje-
tivos estratégicos.

Que la situación de ocupación de dicha banda debe ser optimizada a fin de permitir el cabal 
desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Abierta.

Que la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, a través de la Nota CNC N° 381, de 
fecha 21 de septiembre de 2009, efectuó una serie de recomendaciones tendientes a lograr un 
uso más eficiente del espectro Radioeléctrico, en particular de la banda de UHF; entre ellas, la 
asignación de canales correlativos con modulación digital, y —en caso que un licenciatario tenga 
canales en más de una localidad dentro de una dada región geográfica— la reasignación de los 
mismos canales en cada una de ellas.

Que la Resolución N° 433/98 de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES dispone que para la 
ejecución de las tareas de planificación vinculadas al desarrollo de la televisión digital, los servicios 
de televisión codificada en la banda de UHF seguirán operando en las condiciones oportunamen-
te establecidas en forma transitoria, hasta que los requerimientos de asignación derivados de 
la futura demanda de canales para televisión impliquen la necesidad de su transferencia a otras 
frecuencias.

Que el artículo 8° de la Resolución N° 3128-CNT/92, modificatorio del artículo 3° de la Reso-
lución N° 277-SubC/90 (norma técnica del sistema de televisión codificada en la banda de UHF) 
establece que “La reserva de frecuencias será otorgada a requerimiento del COMITÉ FEDERAL DE 
RADIODIFUSIÓN y en función de la capacidad espectral de cada localidad, su interrelación con 
la demanda existente, pudiendo ser revisada y dependiendo su número definitivo de la compati-
bilidad electromagnética existente en cada localidad y su entorno, evaluando el conjunto de los 
sistemas demandados y las reservas contempladas. Pudiendo ser revisadas en casos necesarios 
de una optimización espectral.”.

Que la Norma Nacional de Servicio para el Servicio de Comunicación Audiovisual de Televi-
sión Digital Terrestre Abierta aprobada por Resolución N° 1047-AFSCA/14, en la redacción que le 
acuerda su similar N° 1329-AFSCA/14, establece que, para el servicio de televisión digital terrestre 
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abierta, se utilizará el segmento de la banda de frecuencias de UHF comprendido entre 470 y 608 
MHz., esto es, entre los canales 14 y 36; previendo, a tal fin, la adopción de medidas de reordena-
miento y/o reubicación para permitir su funcionamiento.

Que mediante el dictado del Decreto N° 2456/14, por el cual se aprobó el PLAN NACIONAL DE 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES, se fijaron las condiciones de transi-
ción a los servicios de televisión digital terrestre abierta.

Que la norma citada en el considerando que antecede prevé la reasignación de los canales 
correspondientes a licencias de televisión codificada en la banda de UHF, cuyas frecuencias se 
encuentren incluidas en la banda comprendida entre 470 y 608 MHz, destinada al servicio de te-
levisión digital terrestre abierta, por canales en el segmento comprendido entre 614 y 698 MHz, 
cuyos titulares deberán migrar, en la asignación, modalidad y plazos que determine la AFSCA, 
teniendo en cuenta el mayor aprovechamiento del espectro.

Que dicho Decreto prevé asimismo que, en los casos en que dicha migración no resulte posi-
ble en razón de la escasez de espectro en la Banda comprendida entre 614 y 698 Mhz., la AFSCA, 
en oportunidad de convocar a concurso público para adjudicación de licencias de televisión digital 
terrestre abierta, preverá en los pliegos el otorgamiento de un puntaje adicional para los titulares 
de licencias de televisión codificada cuyos canales sean objeto de concurso y que resulten ofe-
rentes en los mismos.

Que de conformidad con las Resoluciones Nros. 793-COMFER/92 y 838-COMFER/95, la fir-
ma TRINIDAD TELEVISIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA es titular de una licencia para la instalación, 
funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por suscripción por 
vínculo radioeléctrico en la banda de UHF codificado, en la localidad de LUN-LUNTA, provincia de 
MENDOZA, con asignación, entre otros, del canal 35, con categoría “C”.

Que del avance del Plan Técnico de Frecuencias de Televisión Digital Terrestre Abierta surge 
que el canal 35 asignado a la firma citada en el considerando precedente, será objeto de la convo-
catoria a concurso público para la adjudicación de licencias de televisión digital terrestre abierta 
en la ciudad de MENDOZA, distante 15 km. de la localidad de LUN-LUNTA.

Que, tal como surge del Informe N° 002-AFSCA(SNDSA/DET)/15, elaborado por la DIREC-
CIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA de esta AUTORIDAD FEDERAL, en el presente caso se verifica 
la escasez de espectro en la Banda comprendida entre 614 y 698 Mhz. a fin de proceder a la rea-
signación del canal precedentemente indicado.

Que la instrumentación de la medida que se propicia permitirá la incorporación de nuevos 
prestadores del servicio de televisión digital terrestre abierta, favoreciendo la pluralidad, y la uni-
versalización de acceso a nuevas tecnologías.

Que el artículo 90 de la Ley N° 26.522 otorga a este organismo la facultad de disponer la mo-
dificación de los parámetros técnicos de los servicios de comunicación audiovisual.

Que la DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS JURIDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la inter-
vención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 12, inciso 18) de la Ley N° 26.522.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Cancélase la asignación del canal 35, en la banda de UHF codificado, co-
rrespondiente al Servicio de comunicación audiovisual por suscripción por vinculo radioeléctrico 
en la banda de UHF, en la localidad de LUN-LUNTA, provincia de MENDOZA, cuya titularidad 
corresponde a la firma TRINIDAD TELEVISIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad con las 
Resoluciones Nros. 793-COMFER/92 y 838-COMFER/95.

ARTÍCULO 2° — Dispónese que la titular del servicio mencionado en el artículo que antecede 
deberá cesar sus emisiones en el plazo de NOVENTA (90) días corridos a partir de la notificación 
de la presente.

ARTÍCULO 3° — En atención a la imposibilidad de migración del canal 35, en razón de la esca-
sez de espectro en la banda comprendida entre 614 y 698 MHz., la licenciataria podrá presentarse 
como oferente al concurso público para la adjudicación de licencias de televisión digital terrestre 
abierta en la ciudad de MENDOZA en el canal cuya cancelación se dispone por el artículo 1° de la 
presente, en las condiciones previstas por el artículo 7 inciso c) in fine del ANEXO I del PLAN NA-
CIONAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES aprobado por el Decreto 
N° 2456/2014, con sujeción a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley N° 26.522.

ARTÍCULO 4° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Fe-
deral de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 27/02/2015 N° 13831/15 v. 27/02/2015
#F4792073F#

#I4792074I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 28/2015

Bs. As., 26/2/2015

VISTO el Expediente N° 3514/14 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se relacionan con el proceso de reordenamiento y optimiza-
ción del espectro radioeléctrico en la Banda de UHF, iniciado a partir de la creación por Decreto 
N° 1148/09 del SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (SATVD-T), el cual 

consiste en un conjunto de patrones tecnológicos a ser adoptados para la transmisión y recepción 
de señales digitales terrestres, de radiodifusión, de imágenes y sonido.

Que entre sus objetivos se encuentran, entre otros, optimizar el uso del espectro radioeléctri-
co y planificar la transición de la televisión analógica a la digital con el fin de garantizar la adhesión 
progresiva y gratuita de todos los usuarios.

Que el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Abierta y el aprovechamiento de los benefi-
cios cualitativos y cuantitativos que la digitalización puede aportar, en los diversos aspectos téc-
nicos, socioeconómicos y culturales, deben ser resguardados a través de la adopción de medidas 
de planificación y administración adecuadas a tales objetivos.

Que el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico solo es posible en tanto y en cuanto 
existan frecuencias disponibles sobre las cuales aplicar la función maximizadora que la digitaliza-
ción puede aportar.

Que la actual situación de ocupación de la banda de UHF compromete el éxito de tales obje-
tivos estratégicos.

Que la situación de ocupación de dicha banda debe ser optimizada a fin de permitir el cabal 
desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Abierta.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, a través de la Nota CNC N° 381, de 
fecha 21 de septiembre de 2009, efectuó una serie de recomendaciones tendientes a lograr un 
uso más eficiente del espectro radioeléctrico, en particular de la banda de UHF; entre ellas, la 
asignación de canales correlativos con modulación digital, y —en caso que un licenciatario tenga 
canales en más de una localidad dentro de una dada región geográfica— la reasignación de los 
mismos canales en cada una de ellas.

Que la Resolución N° 433/98 de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES dispone que para la 
ejecución de las tareas de planificación vinculadas al desarrollo de la televisión digital, los servicios 
de televisión codificada en la banda de UHF seguirán operando en las condiciones oportunamen-
te establecidas en forma transitoria, hasta que los requerimientos de asignación derivados de 
la futura demanda de canales para televisión impliquen la necesidad de su transferencia a otras 
frecuencias.

Que el artículo 8° de la Resolución N° 3128-CNT/92, modificatorio del artículo 3° de la Reso-
lución N° 277-SubC/90 (norma técnica del sistema de televisión codificada en la banda de UHF) 
establece que “La reserva de frecuencias será otorgada a requerimiento del COMITÉ FEDERAL DE 
RADIODIFUSIÓN y en función de la capacidad espectral de cada localidad, su interrelación con 
la demanda existente, pudiendo ser revisada y dependiendo su número definitivo de la compati-
bilidad electromagnética existente en cada localidad y su entorno, evaluando el conjunto de los 
sistemas demandados y las reservas contempladas. Pudiendo ser revisadas en casos necesarios 
de una optimización espectral.”.

Que la Norma Nacional de Servicio para el Servicio de Comunicación Audiovisual de Televi-
sión Digital Terrestre Abierta aprobada por Resolución N° 1047-AFSCA/14, en la redacción que le 
acuerda su similar N° 1329-AFSCA/14, establece que, para el servicio de televisión digital terrestre 
abierta, se utilizará el segmento de la banda de frecuencias de UHF comprendido entre 470 y 608 
MHz., esto es, entre los canales 14 y 36; previendo, a tal fin, la adopción de medidas de reordena-
miento y/o reubicación para permitir su funcionamiento.

Que mediante el dictado del Decreto N° 2456/14, por el cual se aprobó el PLAN NACIONAL DE 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES, se fijaron las condiciones de transi-
ción a los servicios de televisión digital terrestre abierta.

Que la norma citada en el considerando que antecede prevé la reasignación de los canales 
correspondientes a licencias de televisión codificada en la banda de UHF, cuyas frecuencias se 
encuentren incluidas en la banda comprendida entre 470 y 608 MHz, destinada al servicio de tele-
visión digital terrestre abierta, por canales en la banda comprendida entre 614 y 698 MHz, cuyos 
titulares deberán migrar, en la asignación, modalidad y plazos que determine la AFSCA, teniendo 
en cuenta el mayor aprovechamiento del espectro.

Que el artículo 92 inciso b) de la ley N° 26.522 prevé, para los radiodifusores instalados, la 
asignación por segmentos del espectro radioeléctrico.

Que el señor Juan Carlos José VOLPATO es titular, de una licencia correspondiente a un 
servicio de comunicación audiovisual por suscripción por vínculo radioeléctrico en la banda de 
UHF codificado, en la ciudad de SAN JUSTO, provincia de SANTA FÉ, adjudicada por Resolución 
353-COMFER/94, con asignación —entre otros— de los canales 23, 25, 27 y 29, con categoría C.

Que del avance del Plan Técnico de Frecuencias de Televisión Digital Terrestre Abierta surge 
que los canales 27 y 29 asignados al licenciatario citado en el considerando precedente, serán 
objeto de convocatorias a concursos públicos para la adjudicación de licencias y de autoriza-
ciones para el servicio de televisión digital terrestre abierta en la ciudad de SANTA FÉ, provincia 
homónima.

Que por otra parte, mediante el dictado de la Resolución N° 813-COMFER/09 se cancelaron 
las asignaciones de los canales 22, 23, 24 y 25 correspondientes a los servicios de comunicación 
audiovisual por suscripción por vínculo radioeléctrico en la Banda de UHF en todo el ámbito de 
la REPÚBLICA ARGENTINA, disponiendo la utilización de los mismos por parte del SISTEMA NA-
CIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS.

Que en dicho acto administrativo se requirió la presentación, para los licenciatarios afecta-
dos por la cancelación de canales, de un informe de factibilidad técnica por el cual propongan la 
reubicación de los mismos.

Que a fin de avanzar en la implementación del SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGI-
TAL TERRESTRE en la REPÚBLICA ARGENTINA, deviene procedente reasignar los canales men-
cionados por los canales 38, 39, 40 y 42.

Que la instrumentación de la presente medida permitirá la incorporación de nuevos prestado-
res del servicio de televisión digital terrestre abierta, favoreciendo la pluralidad, y la universaliza-
ción de acceso a nuevas tecnologías.

Que el artículo 89 de la Ley N° 26.522 contempla la reasignación de bandas por migración de 
estándar tecnológico.

Que el artículo 90 de la Ley N° 26.522 otorga a este organismo la facultad de disponer la mo-
dificación de los parámetros técnicos de los servicios de comunicación audiovisual.

Que la DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la inter-
vención que le compete.
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Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AU-

DIOVISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo, mediante la suscripción del acta 
correspondiente.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 12, inciso 18) de la Ley N° 26.522.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Sustitúyese la asignación en los canales 23, 25, 27 y 29, en la banda de UHF 
codificado, correspondientes al servicio de comunicación audiovisual por suscripción por vínculo 
radioeléctrico cuya licencia fuera adjudicada por Resolución N° 353-COMFER/94 al señor Juan 
Carlos José VOLPATO, en la ciudad de SAN JUSTO, provincia de SANTA FE, por los canales 38, 
39, 40 y 42 en la banda de UHF codificado, respetando la Categoría originariamente asignada.

ARTÍCULO 2° — Dispónese que el titular del servicio mencionado en el artículo que antecede 
deberá cesar sus emisiones en los canales 23, 25, 27 y 29 en el plazo de NOVENTA (90) días corri-
dos a partir de la notificación de la presente.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Fe-
deral de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 27/02/2015 N° 13832/15 v. 27/02/2015
#F4792074F#

#I4792075I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 29/2015

Bs. As., 26/2/2015

VISTO el Expediente N° 3514/14 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se relacionan con el proceso de reordenamiento y optimiza-
ción del espectro radioeléctrico en la Banda de UHF, iniciado a partir de la creación por Decreto 
N° 1148/09 del SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (SATVD-T), el cual 
consiste en un conjunto de patrones tecnológicos a ser adoptados para la transmisión y recepción 
de señales digitales terrestres, de radiodifusión, de imágenes y sonido.

Que entre sus objetivos se encuentran, entre otros, optimizar el uso del espectro radioeléctri-
co y planificar la transición de la televisión analógica a la digital con el fin de garantizar la adhesión 
progresiva y gratuita de todos los usuarios.

Que el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Abierta y el aprovechamiento de los benefi-
cios cualitativos y cuantitativos que la digitalización puede aportar, en los diversos aspectos téc-
nicos, socioeconómicos y culturales, deben ser resguardados a través de la adopción de medidas 
de planificación y administración adecuadas a tales objetivos.

Que el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico solo es posible en tanto y en cuanto 
existan frecuencias disponibles sobre las cuales aplicar la función maximizadora que la digitaliza-
ción puede aportar.

Que la actual situación de ocupación de la banda de UHF compromete el éxito de tales obje-
tivos estratégicos.

Que la situación de ocupación de dicha banda debe ser optimizada a fin de permitir el cabal 
desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Abierta.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, a través de la Nota CNC N° 381, de 
fecha 21 de septiembre de 2009, efectuó una serie de recomendaciones tendientes a lograr un 
uso más eficiente del espectro radioeléctrico, en particular de la banda de UHF; entre ellas, la 
asignación de canales correlativos con modulación digital, y —en caso que un licenciatario tenga 
canales en más de una localidad dentro de una dada región geográfica— la reasignación de los 
mismos canales en cada una de ellas.

Que la Resolución N° 433/98 de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES dispone que para la 
ejecución de las tareas de planificación vinculadas al desarrollo de la televisión digital, los servicios 
de televisión codificada en la banda de UHF seguirán operando en las condiciones oportunamen-
te establecidas en forma transitoria, hasta que los requerimientos de asignación derivados de 
la futura demanda de canales para televisión impliquen la necesidad de su transferencia a otras 
frecuencias.

Que el artículo 8° de la Resolución N° 3128-CNT/92, modificatorio del artículo 3° de la Reso-
lución N° 277-SubC/90 (norma técnica del sistema de televisión codificada en la banda de UHF) 
establece que “La reserva de frecuencias será otorgada a requerimiento del COMITÉ FEDERAL DE 
RADIODIFUSIÓN y en función de la capacidad espectral de cada localidad, su interrelación con 
la demanda existente, pudiendo ser revisada y dependiendo su número definitivo de la compati-
bilidad electromagnética existente en cada localidad y su entorno, evaluando el conjunto de los 
sistemas demandados y las reservas contempladas. Pudiendo ser revisadas en casos necesarios 
de una optimización espectral.”.

Que la Norma Nacional de Servicio para el Servicio de Comunicación Audiovisual de Televi-
sión Digital Terrestre Abierta aprobada por Resolución N° 1047-AFSCA/14, en la redacción que le 
acuerda su similar N° 1329-AFSCA/14, establece que, para el servicio de televisión digital terrestre 
abierta, se utilizará el segmento de la banda de frecuencias de UHF comprendido entre 470 y 608 
MHz, esto es, entre los canales 14 y 36; previendo, a tal fin, la adopción de medidas de reordena-
miento y/o reubicación para permitir su funcionamiento.

Que mediante el dictado del Decreto N° 2456/14, por el cual se aprobó el PLAN NACIONAL DE 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES, se fijaron las condiciones de transi-
ción a los servicios de televisión digital terrestre abierta.

Que la norma citada en el considerando que antecede prevé la reasignación de los canales 
correspondientes a licencias de televisión codificada en la banda de UHF, cuyas frecuencias se 
encuentren incluidas en la banda comprendida entre 470 y 608 MHz, destinada al servicio de tele-
visión digital terrestre abierta, por canales en la banda comprendida entre 614 y 698 MHz, cuyos 
titulares deberán migrar, en la asignación, modalidad y plazos que determine la AFSCA, teniendo 
en cuenta el mayor aprovechamiento del espectro.

Que el artículo 92 inciso b) de la ley N° 26.522 prevé, para los radiodifusores instalados, la 
asignación por segmentos del espectro radioeléctrico.

Que la firma TELEVISIÓN MULTICANAL CODIFICADA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA es titular de una licencia correspondiente a un servicio de comunicación audiovisual por 
suscripción por vínculo radioeléctrico en la banda de UHF codificado, en la ciudad de MANFREDI, 
provincia de CÓRDOBA, adjudicada por Resoluciones N° 767-COMFER/92 y N° 609-COMFER/00, 
con asignación —entre otros— de los canales 23, 25, 27, 29 y 31, con categoría D.

Que del avance del Plan Técnico de Frecuencias de Televisión Digital Terrestre Abierta sur-
ge que los canales 27, 29 y 31 asignados a la firma citada en el considerando precedente, serán 
objeto de convocatorias a concursos públicos para la adjudicación de licencias y/o de autoriza-
ciones para el servicio de televisión digital terrestre abierta en la ciudad de CÓRDOBA, provincia 
homónima.

Que por otra parte, mediante el dictado de la Resolución N° 813-COMFER/09 se cancelaron 
las asignaciones de los canales 22, 23, 24 y 25 correspondientes a los servicios de comunicación 
audiovisual por suscripción por vínculo radioeléctrico en la Banda de UHF en todo el ámbito de 
la REPÚBLICA ARGENTINA, disponiendo la utilización de los mismos por parte del SISTEMA NA-
CIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS.

Que en dicho acto administrativo se requirió la presentación, para los licenciatarios afecta-
dos por la cancelación de canales, de un informe de factibilidad técnica por el cual propongan la 
reubicación de los mismos.

Que a fin de avanzar en la implementación del SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGI-
TAL TERRESTRE en la REPÚBLICA ARGENTINA, deviene procedente reasignar los canales men-
cionados por los canales 38, 39, 40, 42 y 44.

Que se tuvo en consideración la propuesta presentada por la licenciataria, mediante Actua-
ción N° 813-AFSCA/10, con motivo de las cancelaciones de los canales 22, 23, 24 y 25 dispuesta 
por Resolución N° 813-COMFER/09.

Que la instrumentación de la presente medida permitirá la incorporación de nuevos prestado-
res del servicio de televisión digital terrestre abierta, favoreciendo la pluralidad, y la universaliza-
ción de acceso a nuevas tecnologías.

Que el artículo 89 de la Ley N° 26.522 contempla la reasignación de bandas por migración de 
estándar tecnológico.

Que el artículo 90 de la Ley N° 26.522 otorga a este organismo la facultad de disponer la mo-
dificación de los parámetros técnicos de los servicios de comunicación audiovisual.

Que la DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la inter-
vención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 12, inciso 18) de la Ley N° 26.522.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Sustitúyese la asignación de los canales 23, 25, 27, 29 y 31, en la banda 
de UHF codificado, correspondientes al servicio de comunicación audiovisual por suscripción 
por vínculo radioeléctrico cuya licencia fuera adjudicada por Resoluciones N° 767-COMFER/92 y 
N° 609-COMFER/00 a la firma TELEVISIÓN MULTICANAL CODIFICADA SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, en la ciudad de MANFREDI, provincia de CÓRDOBA, por los canales 38, 
39, 40, 42 y 44 en la banda de UHF codificado, respetando la Categoría originariamente asignada.

ARTÍCULO 2° — Dispónese que el titular del servicio mencionado en el artículo que antecede 
deberá cesar sus emisiones en los canales 23, 25, 27, 29 y 31 en el plazo de NOVENTA (90) días 
corridos a partir de la notificación de la presente.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Fe-
deral de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 27/02/2015 N° 13833/15 v. 27/02/2015
#F4792075F#

#I4792077I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 30/2015

Bs. As., 26/2/2015

VISTO el Expediente N° 3514/14 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se relacionan con el proceso de reordenamiento y optimiza-
ción del espectro radioeléctrico en la Banda de UHF, iniciado a partir de la creación por Decreto 
N° 1148/09 del SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (SATVD-T), el cual 
consiste en un conjunto de patrones tecnológicos a ser adoptados para la transmisión y recepción 
de señales digitales terrestres, de radiodifusión, de imágenes y sonido.
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Que entre sus objetivos se encuentran, entre otros, optimizar el uso del espectro radioeléctri-

co y planificar la transición de la televisión analógica a la digital con el fin de garantizar la adhesión 
progresiva y gratuita de todos los usuarios.

Que el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Abierta y el aprovechamiento de los benefi-
cios cualitativos y cuantitativos que la digitalización puede aportar, en los diversos aspectos téc-
nicos, socioeconómicos y culturales, deben ser resguardados a través de la adopción de medidas 
de planificación y administración adecuadas a tales objetivos.

Que el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico solo es posible en tanto y en cuanto 
existan frecuencias disponibles sobre las cuales aplicar la función maximizadora que la digitaliza-
ción puede aportar.

Que la actual situación de ocupación de la banda de UHF compromete el éxito de tales obje-
tivos estratégicos.

Que la situación de ocupación de dicha banda debe ser optimizada a fin de permitir el cabal 
desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Abierta.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, a través de la Nota CNC N° 381, de 
fecha 21 de septiembre de 2009, efectuó una serie de recomendaciones tendientes a lograr un 
uso más eficiente del espectro radioeléctrico, en particular de la banda de UHF; entre ellas, la 
asignación de canales correlativos con modulación digital, y —en caso que un licenciatario tenga 
canales en más de una localidad dentro de una dada región geográfica— la reasignación de los 
mismos canales en cada una de ellas.

Que la Resolución N° 433/98 de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES dispone que para la 
ejecución de las tareas de planificación vinculadas al desarrollo de la televisión digital, los servicios 
de televisión codificada en la banda de UHF seguirán operando en las condiciones oportunamen-
te establecidas en forma transitoria, hasta que los requerimientos de asignación derivados de 
la futura demanda de canales para televisión impliquen la necesidad de su transferencia a otras 
frecuencias.

Que el artículo 8° de la Resolución N° 3128-CNT/92, modificatorio del artículo 3° de la Reso-
lución N° 277-SubC/90 (norma técnica del sistema de televisión codificada en la banda de UHF) 
establece que “La reserva de frecuencias será otorgada a requerimiento del COMITÉ FEDERAL DE 
RADIODIFUSIÓN y en función de la capacidad espectral de cada localidad, su interrelación con 
la demanda existente, pudiendo ser revisada y dependiendo su número definitivo de la compati-
bilidad electromagnética existente en cada localidad y su entorno, evaluando el conjunto de los 
sistemas demandados y las reservas contempladas. Pudiendo ser revisadas en casos necesarios 
de una optimización espectral.”.

Que la Norma Nacional de Servicio para el Servicio de Comunicación Audiovisual de Televi-
sión Digital Terrestre Abierta aprobada por Resolución N° 1047-AFSCA/14, en la redacción que le 
acuerda su similar N° 1329-AFSCA/14, establece que, para el servicio de televisión digital terrestre 
abierta, se utilizará el segmento de la banda de frecuencias de UHF comprendido entre 470 y 608 
MHz., esto es, entre los canales 14 y 36; previendo, a tal fin, la adopción de medidas de reordena-
miento y/o reubicación para permitir su funcionamiento.

Que mediante el dictado del Decreto N° 2456/14, por el cual se aprobó el PLAN NACIONAL DE 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES, se fijaron las condiciones de transi-
ción a los servicios de televisión digital terrestre abierta.

Que la norma citada en el considerando que antecede prevé la reasignación de los canales 
correspondientes a licencias de televisión codificada en la banda de UHF, cuyas frecuencias se 
encuentren incluidas en la banda comprendida entre 470 y 608 MHz, destinada al servicio de tele-
visión digital terrestre abierta, por canales en la banda comprendida entre 614 y 698 MHz, cuyos 
titulares deberán migrar, en la asignación, modalidad y plazos que determine la AFSCA, teniendo 
en cuenta el mayor aprovechamiento del espectro.

Que el artículo 92 inciso b) de la ley N° 26.522 prevé, para los radiodifusores instalados, la 
asignación por segmentos del espectro radioeléctrico.

Que la firma TELEVISIÓN POR CABLE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA es titular 
de una licencia correspondiente a un servicio de comunicación audiovisual por suscripción por 
vínculo radioeléctrico en la banda de UHF codificado, en la ciudad de JESÚS MARIA, provincia de 
CÓRDOBA, adjudicada por Resolución N° 999-COMFER/93, con asignación —entre otros— de 
los canales 23, 25, 27, 29 y 31, con categoría D.

Que del avance del Plan Técnico de Frecuencias de Televisión Digital Terrestre Abierta sur-
ge que los canales 27, 29 y 31 asignados a la firma citada en el considerando precedente, serán 
objeto de convocatorias a concursos públicos para la adjudicación de licencias y/o de autoriza-
ciones para el servicio de televisión digital terrestre abierta en la ciudad de CÓRDOBA, provincia 
homónima.

Que por otra parte, mediante el dictado de la Resolución N° 813-COMFER/09 se cancelaron 
las asignaciones de los canales 22, 23, 24 y 25 correspondientes a los servicios de comunicación 
audiovisual por suscripción por vínculo radioeléctrico en la Banda de UHF en todo el ámbito de 
la REPÚBLICA ARGENTINA, disponiendo la utilización de los mismos por parte del SISTEMA NA-
CIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS.

Que en dicho acto administrativo se requirió la presentación, para los licenciatarios afecta-
dos por la cancelación de canales, de un informe de factibilidad técnica por el cual propongan la 
reubicación de los mismos.

Que a fin de avanzar en la implementación del SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGI-
TAL TERRESTRE en la REPÚBLICA ARGENTINA, deviene procedente reasignar los canales men-
cionados por los canales 38, 39, 40, 43 y 44.

Que se tuvo en consideración la propuesta presentada por la licenciataria, mediante Actua-
ción N° 987-AFSCA/10, con motivo de las cancelaciones de los canales 22, 23, 24 y 25 dispuesta 
por Resolución N° 813-COMFER/09.

Que la instrumentación de la presente medida permitirá la incorporación de nuevos prestado-
res del servicio de televisión digital terrestre abierta, favoreciendo la pluralidad, y la universaliza-
ción de acceso a nuevas tecnologías.

Que el artículo 89 de la Ley N° 26.522 contempla la reasignación de bandas por migración de 
estándar tecnológico.

Que el artículo 90 de la Ley N° 26.522 otorga a este organismo la facultad de disponer la mo-
dificación de los parámetros técnicos de los servicios de comunicación audiovisual.

Que la DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la inter-
vención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 12, inciso 18) de la Ley N° 26.522.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Sustitúyese la asignación de los canales 23, 25, 27, 29 y 31, en la banda de 
UHF codificado, correspondientes al servicio de comunicación audiovisual por suscripción por 
vínculo radioeléctrico cuya licencia fuera adjudicada por Resolución N° 999-COMFER/93 a la firma 
TELEVISIÓN POR CABLE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en la ciudad de JESÚS 
MARIA, provincia de CÓRDOBA, por los canales 38, 39, 40, 43 y 44 en la banda de UHF codifica-
do, respetando la Categoría originariamente asignada.

ARTÍCULO 2° — Dispónese que la titular del servicio mencionado en el artículo que antecede 
deberá cesar sus emisiones en los canales 23, 25, 27, 29 y 31 en el plazo de NOVENTA (90) días 
corridos a partir de la notificación de la presente.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Fe-
deral de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 27/02/2015 N° 13835/15 v. 27/02/2015
#F4792077F#

#I4792078I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 31/2015

Bs. As., 26/2/2015

VISTO el Expediente N° 3514/14 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se relacionan con el proceso de reordenamiento y optimiza-
ción del espectro radioeléctrico en la Banda de UHF, iniciado a partir de la creación por Decreto 
N° 1148/09 del SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (SATVD-T), el cual 
consiste en un conjunto de patrones tecnológicos a ser adoptados para la transmisión y recepción 
de señales digitales terrestres, de radiodifusión, de imágenes y sonido.

Que entre sus objetivos se encuentran, entre otros, optimizar el uso del espectro radioeléctri-
co y planificar la transición de la televisión analógica a la digital con el fin de garantizar la adhesión 
progresiva y gratuita de todos los usuarios.

Que el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Abierta y el aprovechamiento de los benefi-
cios cualitativos y cuantitativos que la digitalización puede aportar, en los diversos aspectos téc-
nicos, socioeconómicos y culturales, deben ser resguardados a través de la adopción de medidas 
de planificación y administración adecuadas a tales objetivos.

Que el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico solo es posible en tanto y en cuanto 
existan frecuencias disponibles sobre las cuales aplicar la función maximizadora que la digitaliza-
ción puede aportar.

Que la actual situación de ocupación de la banda de UHF compromete el éxito de tales obje-
tivos estratégicos.

Que la situación de ocupación de dicha banda debe ser optimizada a fin de permitir el cabal 
desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Abierta.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, a través de la Nota CNC N° 381, de 
fecha 21 de septiembre de 2009, efectuó una serie de recomendaciones tendientes a lograr un 
uso más eficiente del espectro radioeléctrico, en particular de la banda de UHF; entre ellas, la 
asignación de canales correlativos con modulación digital, y —en caso que un licenciatario tenga 
canales en más de una localidad dentro de una dada región geográfica— la reasignación de los 
mismos canales en cada una de ellas.

Que la Resolución N° 433/98 de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES dispone que para la 
ejecución de las tareas de planificación vinculadas al desarrollo de la televisión digital, los servicios 
de televisión codificada en la banda de UHF seguirán operando en las condiciones oportunamen-
te establecidas en forma transitoria, hasta que los requerimientos de asignación derivados de 
la futura demanda de canales para televisión impliquen la necesidad de su transferencia a otras 
frecuencias.

Que el artículo 8° de la Resolución N° 3128-CNT/92, modificatorio del artículo 3° de la Reso-
lución N° 277-SubC/90 (norma técnica del sistema de televisión codificada en la banda de UHF) 
establece que “La reserva de frecuencias será otorgada a requerimiento del COMITÉ FEDERAL DE 
RADIODIFUSIÓN y en función de la capacidad espectral de cada localidad, su interrelación con 
la demanda existente, pudiendo ser revisada y dependiendo su número definitivo de la compati-
bilidad electromagnética existente en cada localidad y su entorno, evaluando el conjunto de los 
sistemas demandados y las reservas contempladas. Pudiendo ser revisadas en casos necesarios 
de una optimización espectral.”.

Que la Norma Nacional de Servicio para el Servicio de Comunicación Audiovisual de Televi-
sión Digital Terrestre Abierta aprobada por Resolución N° 1047-AFSCA/14, en la redacción que le 
acuerda su similar N° 1329-AFSCA/14, establece que, para el servicio de televisión digital terrestre 
abierta, se utilizará el segmento de la banda de frecuencias de UHF comprendido entre 470 y 608 
MHz., esto es, entre los canales 14 y 36; previendo, a tal fin, la adopción de medidas de reordena-
miento y/o reubicación para permitir su funcionamiento.
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Que mediante el dictado del Decreto N° 2456/14, por el cual se aprobó el PLAN NACIONAL DE 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES, se fijaron las condiciones de transi-
ción a los servicios de televisión digital terrestre abierta.

Que la norma citada en el considerando que antecede prevé la reasignación de los canales 
correspondientes a licencias de televisión codificada en la banda de UHF, cuyas frecuencias se 
encuentren incluidas en la banda comprendida entre 470 y 608 MHz, destinada al servicio de tele-
visión digital terrestre abierta, por canales en la banda comprendida entre 614 y 698 MHz, cuyos 
titulares deberán migrar, en la asignación, modalidad y plazos que determine la AFSCA, teniendo 
en cuenta el mayor aprovechamiento del espectro.

Que el artículo 92 inciso b) de la ley N° 26.522 prevé, para los radiodifusores instalados, la 
asignación por segmentos del espectro radioeléctrico.

Que la firma SAN VICENTE CABLE Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA es titular de una licencia correspondiente a un servicio de comunicación au-
diovisual por suscripción por vínculo físico, con ampliación a un servicio de comunicación audio-
visual por suscripción por vínculo radioeléctrico en la banda de UHF codificado, en la ciudad de 
SAN VICENTE, provincia de SANTA FE, adjudicada por Resoluciones Nros. 129-COMFER/89 y 
964-COMFER/93, con asignación de los canales 24 y 28, con categoría C.

Que del avance del Plan Técnico de Frecuencias de Televisión Digital Terrestre Abierta surge 
que el canal 28 asignado a la firma citada en el considerando precedente, será objeto de convoca-
toria a concursos públicos para la adjudicación de licencias y de autorizaciones para el servicio de 
televisión digital terrestre abierta en la ciudad de SANTA FE, provincia homónima.

Que por otra parte, mediante el dictado de la Resolución N° 813-COMFER/09 se cancelaron 
las asignaciones de los canales 22, 23, 24 y 25 correspondientes a los servicios de comunicación 
audiovisual por suscripción por vínculo radioeléctrico en la Banda de UHF en todo el ámbito de 
la REPÚBLICA ARGENTINA, disponiendo la utilización de los mismos por parte del SISTEMA NA-
CIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS.

Que en dicho acto administrativo se requirió la presentación, para los licenciatarios afecta-
dos por la cancelación de canales, de un informe de factibilidad técnica por el cual propongan la 
reubicación de los mismos.

Que a fin de avanzar en la implementación del SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGI-
TAL TERRESTRE en la REPÚBLICA ARGENTINA, deviene procedente reasignar los canales men-
cionados por los canales 38 y 41.

Que la instrumentación de la presente medida permitirá la incorporación de nuevos prestado-
res del servicio de televisión digital terrestre abierta, favoreciendo la pluralidad, y la universaliza-
ción de acceso a nuevas tecnologías.

Que el artículo 89 de la Ley N° 26.522 contempla la reasignación de bandas por migración de 
estándar tecnológico.

Que el artículo 90 de la Ley N° 26.522 otorga a este organismo la facultad de disponer la mo-
dificación de los parámetros técnicos de los servicios de comunicación audiovisual.

Que la DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la inter-
vención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 12, inciso 18) de la Ley N° 26.522.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Sustitúyese la asignación en los canales 24 y 28, en la banda de UHF codifi-
cado, correspondientes al servicio de comunicación audiovisual por suscripción por vínculo físico, 
con ampliación a servicio de comunicación audiovisual por suscripción por vínculo radioeléctri-
co en la Banda de UHF, cuya licencia fuera adjudicada por Resoluciones N° 129-COMFER/89 y 
N° 964-COMFER/93 a la firma SAN VICENTE CABLE Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, en la ciudad de SAN VICENTE, provincia de SANTA FÉ, por los 
canales 38 y 41 en la banda de UHF codificado, respetando la Categoría originariamente asignada.

ARTÍCULO 2° — Dispónese que la titular del servicio mencionado en el artículo que antecede 
deberá cesar sus emisiones en los canales 24 y 28 en el plazo de NOVENTA (90) días corridos a 
partir de la notificación de la presente.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Fe-
deral de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 27/02/2015 N° 13836/15 v. 27/02/2015
#F4792078F#

#I4792084I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 32/2015

Bs. As., 26/2/2015

VISTO el Expediente N° 3514/14 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se relacionan con el proceso de reordenamiento y optimiza-
ción del espectro radioeléctrico en la Banda de UHF, iniciado a partir de la creación por Decreto 
N° 1148/09 del SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (SATVD-T), el cual 

consiste en un conjunto de patrones tecnológicos a ser adoptados para la transmisión y recepción 
de señales digitales terrestres, de radiodifusión, de imágenes y sonido.

Que entre sus objetivos se encuentran, entre otros, optimizar el uso del espectro radioeléctri-
co y planificar la transición de la televisión analógica a la digital con el fin de garantizar la adhesión 
progresiva y gratuita de todos los usuarios.

Que el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Abierta y el aprovechamiento de los benefi-
cios cualitativos y cuantitativos que la digitalización puede aportar, en los diversos aspectos téc-
nicos, socioeconómicos y culturales, deben ser resguardados a través de la adopción de medidas 
de planificación y administración adecuadas a tales objetivos.

Que el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico solo es posible en tanto y en cuanto 
existan frecuencias disponibles sobre las cuales aplicar la función maximizadora que la digitaliza-
ción puede aportar.

Que la actual situación de ocupación de la banda de UHF compromete el éxito de tales obje-
tivos estratégicos.

Que la situación de ocupación de dicha banda debe ser optimizada a fin de permitir el cabal 
desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Abierta.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, a través de la Nota CNC N° 381, de 
fecha 21 de septiembre de 2009, efectuó una serie de recomendaciones tendientes a lograr un 
uso más eficiente del espectro radioeléctrico, en particular de la banda de UHF; entre ellas, la 
asignación de canales correlativos con modulación digital, y —en caso que un licenciatario tenga 
canales en más de una localidad dentro de una dada región geográfica— la reasignación de los 
mismos canales en cada una de ellas.

Que la Resolución N° 433/98 de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES dispone que para la 
ejecución de las tareas de planificación vinculadas al desarrollo de la televisión digital, los servicios 
de televisión codificada en la banda de UHF seguirán operando en las condiciones oportunamen-
te establecidas en forma transitoria, hasta que los requerimientos de asignación derivados de 
la futura demanda de canales para televisión impliquen la necesidad de su transferencia a otras 
frecuencias.

Que el artículo 8° de la Resolución N° 3128-CNT/92, modificatorio del artículo 3° de la Reso-
lución N° 277-SubC/90 (norma técnica del sistema de televisión codificada en la banda de UHF) 
establece que “La reserva de frecuencias será otorgada a requerimiento del COMITÉ FEDERAL DE 
RADIODIFUSIÓN y en función de la capacidad espectral de cada localidad, su interrelación con 
la demanda existente, pudiendo ser revisada y dependiendo su número definitivo de la compati-
bilidad electromagnética existente en cada localidad y su entorno, evaluando el conjunto de los 
sistemas demandados y las reservas contempladas. Pudiendo ser revisadas en casos necesarios 
de una optimización espectral.”.

Que la Norma Nacional de Servicio para el Servicio de Comunicación Audiovisual de Televi-
sión Digital Terrestre Abierta aprobada por Resolución N° 1047-AFSCA/14, en la redacción que le 
acuerda su similar N° 1329-AFSCA/14, establece que, para el servicio de televisión digital terrestre 
abierta, se utilizará el segmento de la banda de frecuencias de UHF comprendido entre 470 y 608 
MHz., esto es, entre los canales 14 y 36; previendo, a tal fin, la adopción de medidas de reordena-
miento y/o reubicación para permitir su funcionamiento.

Que mediante el dictado del Decreto N° 2456/14, por el cual se aprobó el PLAN NACIONAL DE 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES, se fijaron las condiciones de transi-
ción a los servicios de televisión digital terrestre abierta.

Que la norma citada en el considerando que antecede prevé la reasignación de los canales 
correspondientes a licencias de televisión codificada en la banda de UHF, cuyas frecuencias se 
encuentren incluidas en la banda comprendida entre 470 y 608 MHz, destinada al servicio de tele-
visión digital terrestre abierta, por canales en la banda comprendida entre 614 y 698 MHz, cuyos 
titulares deberán migrar, en la asignación, modalidad y plazos que determine la AFSCA, teniendo 
en cuenta el mayor aprovechamiento del espectro.

Que el artículo 92 inciso b) de la Ley N° 26.522 prevé, para los radiodifusores instalados, la 
asignación por segmentos del espectro radioeléctrico.

Que la firma CANAL DEL VIENTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA es titular 
de una licencia correspondiente a un servicio de comunicación audiovisual por suscripción por 
vínculo radioeléctrico en la banda de UHF codificado, en la ciudad de COMODORO RIVADAVIA, 
provincia del CHUBUT, adjudicada por Resoluciones Nros. 770-COMFER/93 y 65-COMFER/09, 
con asignación —entre otros— de los canales 22, 24, 28 y 30, con categoría C.

Que del avance del Plan Técnico de Frecuencias de Televisión Digital Terrestre Abierta surge 
que los canales 28 y 30 asignados a la firma, citada en el considerando precedente, serán objeto 
de convocatorias a concursos públicos para la adjudicación de licencias y de autorizaciones para 
el servicio de televisión digital terrestre abierta en la ciudad de COMODORO RIVADAVIA, provincia 
del CHUBUT.

Que por otra parte, mediante el dictado de la Resolución N° 813-COMFER/09 se cancelaron 
las asignaciones de los canales 22, 23, 24 y 25 correspondientes a los servicios de comunicación 
audiovisual por suscripción por vínculo radioeléctrico en la Banda de UHF en todo el ámbito de 
la REPÚBLICA ARGENTINA, disponiendo la utilización de los mismos por parte del SISTEMA NA-
CIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS.

Que en dicho acto administrativo se requirió la presentación, para los licenciatarios afecta-
dos por la cancelación de canales, de un informe de factibilidad técnica por el cual propongan la 
reubicación de los mismos.

Que a fin de avanzar en la implementación del SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGI-
TAL TERRESTRE en la REPÚBLICA ARGENTINA, deviene procedente reasignar los canales men-
cionados por los canales 39, 41, 43 y 45.

Que se tuvo en consideración la propuesta presentada por la licenciataria, mediante Actuacio-
nes Nros. 1062-AFSCA/10 y 26835-AFSCA/12, con motivo de la cancelaciones de los canales 22, 
23, 24 y 25 dispuesta por Resolución N° 813-COMFER/09.

Que la instrumentación de la presente medida permitirá la incorporación de nuevos prestado-
res del servicio de televisión digital terrestre abierta, favoreciendo la pluralidad, y la universaliza-
ción de acceso a nuevas tecnologías.

Que el artículo 89 de la Ley N° 26.522 contempla la reasignación de bandas por migración de 
estándar tecnológico.
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Que el artículo 90 de la Ley N° 26.522 otorga a este organismo la facultad de disponer la mo-

dificación de los parámetros técnicos de los servicios de comunicación audiovisual.

Que la DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la inter-
vención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 12, inciso 18) de la Ley N° 26.522.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Sustitúyese la asignación en los canales 22, 24, 28 y 30, en la banda de 
UHF codificado, correspondientes al servicio de comunicación audiovisual por suscripción por 
vínculo radioeléctrico cuya licencia fuera adjudicada por Resolución N°  770-COMFER/93 y 
65-COMFER/09 a la firma CANAL DEL VIENTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en 
la ciudad de COMODORO RIVADAVIA, provincia del CHUBUT, por los canales 39, 41, 43 y 45 en la 
banda de UHF codificado, respetando la Categoría originariamente asignada.

ARTÍCULO 2° — Dispónese que el titular del servicio mencionado en el artículo que antecede 
deberá cesar sus emisiones en los canales 22, 24, 28 y 30 en el plazo de NOVENTA (90) días corri-
dos a partir de la notificación de la presente.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Fe-
deral de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 27/02/2015 N° 13842/15 v. 27/02/2015
#F4792084F#

#I4792085I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 33/2015

Bs. As., 26/2/2015

VISTO el Expediente N° 3514/14 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se relacionan con el proceso de reordenamiento y optimiza-
ción del espectro radioeléctrico en la Banda de UHF, iniciado a partir de la creación por Decreto 
N° 1148/09 del SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (SATVD-T), el cual 
consiste en un conjunto de patrones tecnológicos a ser adoptados para la transmisión y recepción 
de señales digitales terrestres, de radiodifusión, de imágenes y sonido.

Que entre sus objetivos se encuentran, entre otros, optimizar el uso del espectro radioeléctri-
co y planificar la transición de la televisión analógica a la digital con el fin de garantizar la adhesión 
progresiva y gratuita de todos los usuarios.

Que el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Abierta y el aprovechamiento de los benefi-
cios cualitativos y cuantitativos que la digitalización puede aportar, en los diversos aspectos téc-
nicos, socioeconómicos y culturales, deben ser resguardados a través de la adopción de medidas 
de planificación y administración adecuadas a tales objetivos.

Que el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico sólo es posible en tanto y en cuanto 
existan frecuencias disponibles sobre las cuales aplicar la función maximizadora que la digitaliza-
ción puede aportar.

Que la actual situación de ocupación de la banda de UHF compromete el éxito de tales obje-
tivos estratégicos.

Que la situación de ocupación de dicha banda debe ser optimizada a fin de permitir el cabal 
desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Abierta.

Que la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, a través de la Nota CNC N° 381, de 
fecha 21 de septiembre de 2009, efectuó una serie de recomendaciones tendientes a lograr un 
uso más eficiente del espectro radioeléctrico, en particular de la banda de UHF; entre ellas, la 
asignación de canales correlativos con modulación digital, y —en caso que un licenciatario tenga 
canales en más de una localidad dentro de una dada región geográfica— la reasignación de los 
mismos canales en cada una de ellas.

Que la Resolución N° 433/98 de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES dispone que para la 
ejecución de las tareas de Planificación vinculadas al desarrollo de la televisión digital, los servi-
cios de televisión codificada en la banda de UHF seguirán operando en las condiciones oportuna-
mente establecidas en forma transitoria, hasta que los requerimientos de asignación derivados de 
la futura demanda de canales para televisión impliquen la necesidad de su transferencia a otras 
frecuencias.

Que el artículo 8° de la Resolución N° 3128-CNT/92, modificatorio del artículo 3° de la Reso-
lución N° 277-SubC/90 (norma técnica del sistema de televisión codificada en la banda de UHF) 
establece que “La reserva de frecuencias será otorgada a requerimiento del COMITÉ FEDERAL DE 
RADIODIFUSIÓN y en función de la capacidad espectral de cada localidad, su interrelación con 
la demanda existente, pudiendo ser revisada y dependiendo su número definitivo de la compati-
bilidad electromagnética existente en cada localidad y su entorno, evaluando el conjunto de los 
sistemas demandados y las reservas contempladas. Pudiendo ser revisadas en casos necesarios 
de una optimización espectral.”.

Que la Norma Nacional de Servicio para el Servicio de Comunicación Audiovisual de Televi-
sión Digital Terrestre Abierta aprobada por Resolución N° 1047-AFSCA/14, en la redacción que le 
acuerda su similar N° 1329-AFSCA/14, establece que, para el servicio de televisión digital terrestre 
abierta, se utilizará el segmento de la banda de frecuencias de UHF comprendido entre 470 y 608 

MHz., esto es, entre los canales 14 y 36; previendo, a tal fin, la adopción de medidas de reordena-
miento y/o reubicación para permitir su funcionamiento.

Que mediante el dictado del Decreto N° 2456/14, por el cual se aprobó el PLAN NACIONAL DE 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES, se fijaron las condiciones de transi-
ción a los servicios de televisión digital terrestre abierta.

Que la norma citada en el considerando que antecede prevé la reasignación de los canales 
correspondientes a licencias de televisión codificada en la banda de UHF, cuyas frecuencias se 
encuentren incluidas en la banda comprendida entre 470 y 608 MHz., destinada al servicio de 
televisión digital terrestre abierta, por canales en el segmento comprendido entre 614 y 698 MHz., 
cuyos titulares deberán migrar, en la asignación, modalidad y plazos que determine la AFSCA, 
teniendo en cuenta el mayor aprovechamiento del espectro.

Que dicho Decreto prevé asimismo que, en los casos en que dicha migración no resulte posi-
ble en razón de la escasez de espectro en la Banda comprendida entre 614 y 698 Mhz., la AFSCA, 
en oportunidad de convocar a concurso público para adjudicación de licencias de televisión digital 
terrestre abierta, preverá en los pliegos el otorgamiento de un puntaje adicional para los titulares 
de licencias de televisión codificada cuyos canales sean objeto de concurso y que resulten ofe-
rentes en los mismos.

Que, de conformidad con las Resoluciones Nros. 562 y 825-COMFER/90; 310-COMFER/91 
y 273 y 796-COMFER/92, la firma TELECENTRO SOCIEDAD ANÓNIMA es titular de una licencia 
para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por 
suscripción por vínculo radioeléctrico en la banda de UHF codificado, en la ciudad de SAN JUSTO, 
provincia de BUENOS AIRES con asignación, entre otros, del canal 26, con categoría “A”, licencia-
taria que se encuentra en el proceso de adecuación previsto por el 161 de la Ley 26.522.

Que mediante Resolución N° 868-COMFER/95 se autorizó a TELECENTRO SOCIEDAD ANÓ-
NIMA al traslado de la operación del Canal 26 desde la ciudad de SAN JUSTO hacia la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que del avance del Plan Técnico de Frecuencias de Televisión Digital Terrestre Abierta surge 
que el canal 26 asignado a la firma citada en el considerando precedente, será objeto de la convo-
catoria a concurso público para la adjudicación de licencias de televisión digital terrestre abierta 
en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que, tal como surge del Informe N° 002-AFSCA(SNDSA/DET)/15, elaborado por la DIREC-
CIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA de esta AUTORIDAD FEDERAL, en el presente caso se verifica 
la escasez de espectro en la Banda comprendida entre 614 y 698 Mhz. a fin de proceder a la rea-
signación del canal precedentemente indicado.

Que la instrumentación de la medida que se propicia permitirá la incorporación de nuevos 
prestadores del servicio de televisión digital terrestre abierta, favoreciendo la pluralidad, y la uni-
versalización de acceso a nuevas tecnologías.

Que el artículo 90 de la Ley N° 26.522 otorga a este organismo la facultad de disponer la mo-
dificación de los parámetros técnicos de los servicios de comunicación audiovisual.

Que la DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la inter-
vención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 12, inciso 18) de la Ley N° 26.522.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Cancélase la asignación del canal 26 en la banda de UHF operado en la 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, correspondiente al servicio de comunicación audio-
visual por suscripción por vínculo radioeléctrico en la banda de UHF codificado, de la localidad 
de SAN JUSTO, provincia de BUENOS AIRES, cuya titularidad corresponde a la firma TELECEN-
TRO SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad con las Resoluciones Nros. 562 y 825-COMFER/90; 
310-COMFER/91; 273 y 796-COMFER/92; y 868-COMFER/95.

ARTÍCULO 2° — Dispónese que el titular del servicio mencionado en el artículo que antecede 
deberá cesar sus emisiones en el canal cancelado en el plazo de NOVENTA (90) días corridos a 
partir de la notificación de la presente.

ARTÍCULO 3° — En atención a la imposibilidad de migración del canal 26, en razón de la es-
casez de espectro en la banda comprendida entre 614 y 698 MHz., la licenciataria o cesionaria que 
surja en el marcao del proceso de adecuación previsto en el artículo 161 de la Ley 26.522, podrá 
presentarse como oferente al concurso público para la adjudicación de licencias de televisión di-
gital terrestre abierta en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en el canal cuya cancelación 
se dispone por el artículo 1° de la presente, en las condiciones previstas por el artículo 7 inciso 
c) in fine del ANEXO I del PLAN NACIONAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
DIGITALES aprobado por el Decreto N° 2456/2014.

ARTÍCULO 4° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISION NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Fe-
deral de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 27/02/2015 N° 13843/15 v. 27/02/2015
#F4792085F#

#I4792087I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 34/2015

Bs. As., 26/2/2015

VISTO el Expediente N° 3514/14 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y
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CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se relacionan con el proceso de reordenamiento y optimiza-
ción del espectro radioeléctrico en la Banda de UHF, iniciado a partir de la creación por Decreto 
N° 1148/09 del SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (SATVD-T), el cual 
consiste en un conjunto de patrones tecnológicos a ser adoptados para la transmisión y recepción 
de señales digitales terrestres, de radiodifusión, de imágenes y sonido.

Que entre sus objetivos se encuentran, entre otros, optimizar el uso del espectro radioeléctri-
co y planificar la transición de la televisión analógica a la digital con el fin de garantizar la adhesión 
progresiva y gratuita de todos los usuarios.

Que el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Abierta y el aprovechamiento de los benefi-
cios cualitativos y cuantitativos que la digitalización puede aportar, en los diversos aspectos téc-
nicos, socioeconómicos y culturales, deben ser resguardados a través de la adopción de medidas 
de planificación y administración adecuadas a tales objetivos.

Que el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico sólo es posible en tanto y en cuanto 
existan frecuencias disponibles sobre las cuales aplicar la función maximizadora que la digitaliza-
ción puede aportar.

Que la actual situación, de ocupación de la banda de UHF compromete el éxito de tales ob-
jetivos estratégicos.

Que la situación de ocupación de dicha banda debe ser optimizada a fin de permitir el cabal 
desarrollo de la Televisión Digital Terrestre Abierta.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, a través de la Nota CNC N° 381, de 
fecha 21 de septiembre de 2009, efectuó una serie de recomendaciones tendientes a lograr un 
uso más eficiente del espectro Radioeléctrico en particular de la banda de UHF; entre ellas, la 
asignación de canales correlativos con modulación digital, y —en caso que un licenciatario tenga 
canales en más de una localidad dentro de una dada región geográfica— la reasignación de los 
mismos canales en cada una de ellas.

Que la Resolución N° 433/98 de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES dispone que para la 
ejecución de las tareas de planificación vinculadas al desarrollo de la televisión digital, los servicios 
de televisión codificada en la banda de UHF seguirán operando en las condiciones oportunamen-
te establecidas en forma transitoria, hasta que los requerimientos de asignación derivados de 
la futura demanda de canales para televisión impliquen la necesidad de su transferencia a otras 
frecuencias.

Que el articulo 8° de la Resolución N° 3128-CNT/92, modificatorio del artículo 3° de la Reso-
lución N° 277-SubC/90 (norma técnica del sistema de televisión codificada en la banda de UHF) 
establece que “La reserva de frecuencias será otorgada a requerimiento del COMITÉ FEDERAL DE 
RADIODIFUSIÓN y en función de la capacidad espectral de cada localidad, su interrelación con 
la demanda existente, pudiendo ser revisada y dependiendo su número definitivo de la compati-
bilidad electromagnética existente en cada localidad y su entorno, evaluando el conjunto de los 
sistemas demandados y las reservas contempladas. Pudiendo ser revisadas en casos necesarios 
de una optimización espectral.”.

Que la Norma Nacional de Servicio para el Servicio de Comunicación Audiovisual de Televi-
sión Digital Terrestre Abierta aprobada por Resolución N 1047-AFSCA/14, en la redacción que le 
acuerda su similar N° 1329-AFSCA/14, establece que, para el servicio de televisión digital terrestre 
abierta, se utilizará el segmento de la banda de frecuencias de UHF comprendido entre 470 y 608 
MHz., esto es, entre los canales 14 y 36; previendo, a tal fin, la adopción de medidas de reordena-
miento y/o reubicación para permitir su funcionamiento.

Que mediante el dictado del Decreto N° 2456/14, por el cual se aprobó el PLAN NACIONAL DE 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES, se fijaron las condiciones de transi-
ción a los servicios de televisión digital terrestre abierta.

Que la norma citada en el considerando que antecede prevé la reasignación de los canales 
correspondientes a licencias de televisión codificada en la banda de UHF, cuyas frecuencias se 
encuentren incluidas en la banda comprendida entre 470 y 608 MHz, destinada al servicio de te-
levisión digital terrestre abierta, por canales en el segmento comprendido entre 614 y 698 MHz, 
cuyos titulares deberán migrar, en la asignación, modalidad y plazos que determine la AFSCA, 
teniendo en cuenta el mayor aprovechamiento del Espectro.

Que dicho Decreto prevé asimismo que, en los casos en que dicha migración no resulte posi-
ble en razón de la escasez de espectro en la Banda comprendida entre 614 y 698 Mhz., la AFSCA, 
en oportunidad de convocar a concurso público para adjudicación de licencias de televisión digital 
terrestre abierta, preverá en los pliegos el otorgamiento de un puntaje adicional para los titulares 
de licencias de televisión codificada cuyos canales sean objeto de concurso y que resulten ofe-
rentes en los mismos.

Que, de conformidad con las Resoluciones Nros. 28-COMFER/99, 245-AFSCA/10 y 322-AFS-
CA/10, la firma TELEPIÚ SOCIEDAD ANÓNIMA es titular de una licencia para la instalación, fun-
cionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por suscripción por vínculo 
radioeléctrico en la banda de UHF codificado, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES con 
asignación del canal 27, con categoría. “A”, licenciataria que se encuentra en el proceso de ade-
cuación previsto por el artículo 161 de la Ley 26.522.

Que del avance del Plan Técnico de Frecuencias de Televisión Digital Terrestre Abierta surge 
que el canal 27 asignado a la firma citada en el considerando precedente, será objeto de la convo-
catoria a concurso público para la adjudicación de licencias de televisión digital terrestre abierta 
en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que, tal como surge del Informe N° 002-AFSCA(SNDSA/DET)/15, elaborado por la DIREC-
CIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA de esta AUTORIDAD FEDERAL, en el presente caso se verifica 
la escasez de espectro en la Banda comprendida entre 614 y 698 Mhz. a fin de proceder a la rea-
signación del canal precedentemente indicado.

Que la instrumentación de la medida que se propicia permitirá la incorporación de nuevos 
prestadores del servicio de televisión digital terrestre abierta, favoreciendo la pluralidad, y la uni-
versalización de acceso a nuevas tecnologías.

Que el artículo 90 de la Ley N° 26.522 otorga a este organismo la facultad de disponer la mo-
dificación de los parámetros técnicos de los servicios de comunicación audiovisual.

Que la DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la inter-
vención que le compete.

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 12, inciso 18) de la Ley N° 26.522.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Cancélase la asignación del canal 27, en la banda de UHF, correspondiente al ser-
vicio de comunicación audiovisual por suscripción por vínculo radioeléctrico en la banda de UHF codifi-
cado, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, cuya titularidad corresponde a la firma TELEPIÚ 
SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad con las Resoluciones Nros. 28-COMFER/99, 245-AFSCA/10 y 
322-AFSCA/10.

ARTÍCULO 2° — Dispónese que el titular del servicio mencionado en el artículo que antecede deberá 
cesar sus emisiones en el plazo de NOVENTA (90) días corridos a partir de la notificación de la presente.

ARTÍCULO 3° — En atención a la imposibilidad de migración del canal 27, en razón de la escasez 
de espectro en la banda comprendida entre 614 y 698 MHz., la licenciataria o cesionaria que surja en el 
marco del proceso de adecuación previsto en el artículo 161 de la Ley 26.522, podrá presentarse como 
oferente al concurso público para la adjudicación de licencias de televisión digital terrestre abierta en la 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en el canal cuya cancelación se dispone por el artículo 1° de la 
presente, en las condiciones previstas por el artículo 7 inciso c) in fine del ANEXO I del PLAN NACIONAL 
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES aprobado por el Decreto N° 2456/2014.

ARTÍCULO 4° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISIÓN NACIONAL DE 
COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual.

e. 27/02/2015 N° 13845/15 v. 27/02/2015
#F4792087F#

#I4792093I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 35/2015

Bs. As., 26/2/2015

VISTO el Expediente N° 3498/2014 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto N° 1148 de fecha 31 de agosto de 2009 (BO 1/09/09), se creó el SISTE-
MA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (SATVD-T) basado en el estándar denominado 
ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial), el cual consiste en un conjunto de patrones 
tecnológicos a ser adoptados para la transmisión y recepción de señales digitales terrestres, radiodifu-
sión de imágenes y sonidos.

Que por Resolución N° 7/2013, de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, se aprobó la Norma 
Técnica ISDB-T y la Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión de Televisión Digital Terrestre.

Que a través de la Resolución N° 1047-AFSCA/14 y su modificatoria 1329-AFSCA/2014, se aprobó 
la Norma Nacional de Servicio para el servicio de comunicación audiovisual de televisión digital terrestre 
abierta, en los términos del artículo 88 de la Ley N° 26.522.

Que mediante las Resoluciones Nros. 327-AFSCA/10 (LS 83 TV Canal 9; LS 84 TV Canal 11; LS 85 
TV Canal 13; LS 86 TV Canal 2), 1499-AFSCA/11 (LT 81 TV Canal 9), 1663-AFSCA/11 (LV 81 TV Canal 
12), 1027-AFSCA/11 (LV 85 TV Canal 8), 113-AFSCA/10 (LV 83 TV Canal 9), 530-AFSCA/10 (LV 89 TV 
Canal 7), 1030-AFSCA/11 (LT 82 TV Canal 13) y 1031-AFSCA/11 (LRK 458 TV Canal 8), se autorizó a los 
licenciatarios de dichos servicios de televisión abierta analógica, el funcionamiento con transmisiones 
experimentales de prueba de un servicio de televisión digital terrestre abierta utilizando el estándar citado 
en el precedente considerando.

Que durante las transmisiones de prueba experimentales, se efectuaron mediciones de diferentes 
parámetros y condiciones de propagación de las señales digitales y su compatibilidad con las señales 
analógicas, a fin de obtener los elementos de estudio y planificación.

Que dichas emisiones permitieron efectuar un seguimiento de la calidad del servicio de televisión 
abierta en la REPÚBLICA ARGENTINA y aportar los elementos básicos para la planificación de canales 
de televisión en una correcta administración y optimización del espectro.

Que las referidas autorizaciones fueron otorgadas con carácter eminentemente experimental, por un 
plazo determinado, sin haber generado derecho alguno a favor de los licenciatarios.

Que a través del Decreto N° 2456, de fecha 11 de diciembre de 2014, se aprobó el PLAN NACIONAL 
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES, teniendo el mismo como objeto fijar 
las condiciones de transición a los servicios de televisión digital terrestre abierta, conforme los principios 
establecidos en los artículos 2° y 93 de la Ley N° 26.522.

Que conforme lo dispone el artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 2456/2014, a fin de realizar el 
proceso de transición al estándar digital adoptado por el Decreto N° 1148/2009, rige el plazo de DIEZ 
(10) años, computados a partir del 1° de septiembre de 2009; o la fecha previa y/o parcial que establezca 
al efecto esta AUTORIDAD FEDERAL, de conformidad con el grado de implementación del Sistema 
Argentino de Televisión Digital Terrestre y el desarrollo del servicio de televisión digital terrestre abierta.

Que el PLAN NACIONAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES, confor-
me su artículo 3°, alcanza a los titulares de licencias y autorizaciones para prestar el servicio de comuni-
cación audiovisual de televisión abierta analógica, que se encuentren operativas al dictado del mismo.

Que con respecto a las condiciones de transmisión para los titulares de licencias, el artículo 5° del 
Anexo I del Decreto N° 2456/2014 establece que esta AUTORIDAD FEDERAL definirá un canal radioeléc-
trico, respetando el área de cobertura asignada a las licencias y se les asignará la capacidad necesaria 
para emitir el mismo contenido de su servicio analógico a través del servicio digital, con definición Full HD 
1080i (1920x1080) o hasta 12 Mbit/s.
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Que consecuentemente, y en virtud del grado de avance del Plan Técnico de Frecuencias de Te-

levisión Digital Terrestre Abierta, corresponde asignar, en una primera etapa a los titulares de licencias 
de servicios de televisión abierta analógica consignados en el Anexo I de la presente, en su carácter de 
licenciatarios operadores conforme la definición contenida en la Norma Nacional de Servicio, los canales 
digitales de televisión y sus parámetros técnicos, que en cada caso se detallan, para la prestación del 
servicio de televisión digital terrestre abierta.

Que sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Ley N° 26.522, los licenciatarios operadores 
poseen responsabilidad por la multiplexación y transmisión del canal radioeléctrico, por sí o de confor-
midad con la modalidad prevista por el Decreto N° 835/11, para la propia señal tanto como para la incor-
poración de señales correspondientes a otros servicios licenciatarios o autorizados, en las condiciones 
que fije esta AUTORIDAD FEDERAL.

Que por otra parte, se encuentran ampliamente vencidos los plazos por los que fueron otorgadas las 
autorizaciones citadas en el tercer considerando de la presente.

Que con carácter previo al comienzo de las emisiones en el canal digital asignado, los licenciatarios 
deberán presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación del servicio de televisión digital 
terrestre abierta con ajuste a la norma técnica aprobada par Resolución N° 7-SC/2013, y a la Norma Na-
cional de Servicio de Televisión Digital Terrestre Abierta, aprobada por Resolución N° 1047-AFSCA/2014, 
y su modificatoria Resolución N° 1329-AFSCA/2014.

Que los licenciatarios operadores podrán solicitar autorización para utilizar capacidad remanente 
dentro del canal radioeléctrico definido, sea para contenidos de alcance universal o servicios interactivos, 
generando condiciones de accesibilidad sin restricciones a los medios audiovisuales.

Que por otra parte, los licenciatarios podrán hacer uso de la facultad que les otorga el último párrafo 
del artículo 5° del Anexo I del Decreto N° 2456/2014.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y REGULATORIOS ha intervenido en lo 
que hace a su competencia emitiendo el correspondiente dictamen.

Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVI-
SUAL acordó el dictado del presente acto administrativo mediante la suscripción del acta correspon-
diente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso 1), de 
la Ley N° 26.522 y el artículo 5° del Anexo I del Decreto N° 2456/2014.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Asígnase a los titulares de licencias de servicios de televisión abierta analógica 
consignadas en el Anexo I de la presente, en carácter de licenciatarios operadores conforme la definición 
contenida en la Norma Nacional de Servicio aprobada por Resolución N° 1047-AFSCA/14 y su modifica-
toria N° 1329-AFSCA/14, los canales digitales de televisión y sus parámetros técnicos que en cada caso 
se detallan, de acuerdo a los canales radioeléctricos que allí se definen, para la prestación del servicio de 
televisión digital terrestre abierta.

ARTÍCULO 2° — Déjase constancia que las asignaciones de los canales digitales de televisión efec-
tuadas por el artículo 1° de la presente, se encuentran sujetas a los plazos de vigencia de las licencias 
correspondientes.

ARTÍCULO 3° — Establécese que sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Ley N° 26.522, 
los licenciatarios operadores poseen responsabilidad por la multiplexación y transmisión del canal ra-
dioeléctrico, por sí o de conformidad con la modalidad prevista por el Decreto N° 835/11, para la propia 
señal tanto como para la incorporación de señales correspondientes a otros servicios licenciatarios o 
autorizados, en las condiciones que fije esta AUTORIDAD FEDERAL.

ARTÍCULO 4° — Establécese que los licenciatarios detallados en el Anexo I, con carácter previo al 
comienzo de las emisiones en el canal digital asignado, deberán presentar la documentación técnica 
tendiente a la habilitación del servicio de televisión digital terrestre abierta con ajuste a la norma técnica 
aprobada por Resolución N° 7-SC/2013, y a la Norma Nacional de Servicio de Televisión Digital Terrestre 
Abierta, aprobada por Resolución N° 1047-AFSCA/2014, y su modificatoria Resolución N° 1329-AFS-
CA/2014, contemplando las observaciones efectuadas por la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICA-
CIONES en el Plan Técnico de Frecuencias de Televisión Digital Terrestre Abierta.

ARTÍCULO 5° — Dispónese que los licenciatarios detallados en el Anexo I, al momento de presentar 
la documentación técnica tendiente a la habilitación del servicio de televisión digital terrestre abierta, 
podrán prever para la operación del servicio en el área de cobertura asignada, la constitución de una red 
de frecuencia única (RFU).

ARTÍCULO 6° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGIS-
TRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual.

ANEXO I

e. 27/02/2015 N° 13851/15 v. 27/02/2015
#F4792093F#

#I4792094I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 36/2015

Bs. As., 26/2/2015

VISTO el Expediente N° 802/10 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto N° 1148/2009, de fecha 31 de agosto de 2009, se creó el SIS-
TEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (SATVD-T), basado en el estándar 
denominado ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial), el cual consiste en 
un conjunto de patrones tecnológicos a ser adoptados para la transmisión y recepción de 
señales digitales terrestres, radiodifusión de imágenes y sonidos; y se estableció un plazo de 
DIEZ (10) años a fin de realizar el proceso de transición de la televisión analógica al SISTEMA 
ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (SATVD-T).

Que por Resolución N°  7/2013, de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, se aprobó 
la Norma Técnica ISDB-T y la Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión de Televisión 
Digital Terrestre.

Que a través de la Resolución N° 1047-AFSCA/14 y su modificatoria 1329-AFSCA/2014, se 
aprobó la Norma Nacional de Servicio para el servicio de comunicación audiovisual de televi-
sión digital terrestre abierta, en los términos del artículo 88 de la Ley N° 26.522.

Que mediante Decreto N° 2456, de fecha 11 de diciembre de 2014, se aprobó el PLAN 
NACIONAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES, teniendo el mismo 
como objeto fijar las condiciones de transición a los servicios de televisión digital terrestre 
abierta, conforme los principios establecidos en los artículos 2° y 93 de la Ley N° 26.522.

Que conforme lo dispone el artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 2456/2014, a fin de rea-
lizar el proceso de transición, al estándar digital adoptado por el Decreto N° 1148/2009, rige el 
plazo de DIEZ (10) años, computados a partir del 1° de septiembre de 2009; o la fecha previa 
y/o parcial que establezca al efecto esta AUTORIDAD FEDERAL, de conformidad con el grado 
de implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y el desarrollo del 
servicio de televisión digital terrestre abierta.

Que el PLAN NACIONAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES, 
conforme su artículo 3°, alcanza a los titulares de licencias y autorizaciones para prestar el 
servicio de televisión abierta analógica que se encuentren operativas al dictado del mismo.

Que con relación a las condiciones de transmisión para los titulares de autorizaciones, el 
artículo 8° del Anexo I del Decreto N° 2456/2014 establece que esta AUTORIDAD FEDERAL 
asignará a aquellos un canal radioeléctrico o un canal digital de televisión según corresponda 
y demás parámetros técnicos, respetando el área de cobertura asignada en oportunidad de 
otorgarse la autorización. Asimismo, podrá asignar, adicionalmente, el servicio de televisión 
móvil.

Que consecuentemente, y en virtud del grado de avance del Plan Técnico de Frecuen-
cias de Televisión Digital Terrestre Abierta, corresponde reasignar en una primera etapa a los 
Gobiernos Provinciales consignados en el Anexo l de la presente, en carácter de autorizados 
operadores conforme la definición contenida en la Norma Nacional de Servicio, los canales 
digitales de televisión y sus parámetros técnicos que en cada caso se detallan, para la presta-
ción del servicio de televisión digital terrestre abierta.

Que sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Ley N° 26.522, los autorizados 
operadores poseen responsabilidad por la multiplexación y transmisión del canal radioeléctri-
co, por sí o de conformidad con la modalidad prevista por el Decreto N° 835/11, para la propia 
señal tanto como para la incorporación de señales correspondientes a otros servicios licencia-
tarios o autorizados, en las condiciones que fije esta AUTORIDAD FEDERAL.

Que asimismo, en virtud del grado de avance del Plan Técnico de Frecuencias de Tele-
visión Digital Terrestre Abierta, corresponde reasignar en una primera etapa a los Gobiernos 
Provinciales consignados en el Anexo II de la presente, en carácter de autorizados conforme la 
definición contenida en la Norma Nacional de Servicio, los canales digitales de televisión y sus 
parámetros técnicos que en cada caso se detallan, para la prestación del servicio de televisión 
digital terrestre abierta.

Que por otra parte, corresponde dejar sin efecto las asignaciones realizadas por la Reso-
lución N° 689-AFSCA/11, sólo respecto de los citados Gobiernos Provinciales.

Que dichos Gobiernos Provinciales, con excepción de los de las provincias de CHACO, 
MENDOZA, FORMOSA y CHUBUT, con carácter previo al comienzo de las emisiones en el 
canal digital asignado, deberán ajustarse a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley N° 26.522 
y su reglamentación aprobada por Decreto N° 1225/10.

Que los Gobiernos de las provincias de CHACO, MENDOZA, FORMOSA y CHUBUT, en su 
carácter de titulares de las autorizaciones para la prestación del servicio de televisión abierta 
analógica, otorgadas por Resoluciones Nros. 155-AFSCA/11, 618-AFSCA/14, Decretos Nros. 
2333/70, 3081/79 y 1197/70, con carácter previo al comienzo de las emisiones en el canal 
digital asignado, deberán presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación del 
servicio de televisión digital terrestre abierta, con ajuste a la norma técnica aprobada por Re-
solución N° 7-SC/2013 y a la Norma Nacional de Servicio de Televisión Digital Terrestre Abierta 
aprobada por Resolución N° 1047-AFSCA/2014 y su modificatoria Resolución N° 1329-AFS-
CA/2014.

Que sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Ley N° 26.522, los titulares de au-
torizaciones deberán cumplimentar con lo establecido en el artículo 9° del Anexo I del Decreto 
N° 2456/2014.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha interveni-
do en lo que hace a su competencia emitiendo el correspondiente dictamen.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12, 
inciso 1), de la Ley N° 26.522 y el artículo 8° del Anexo I del Decreto N° 2456/2014.
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Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Asígnase a los Gobiernos Provinciales consignados en el Anexo I, en carácter 
de autorizados operadores conforme la definición contenida en la Norma Nacional de Servicio, los 
canales digitales de televisión y sus parámetros técnicos que en cada caso se detallan, para la 
prestación del servicio de televisión digital terrestre abierta.

ARTÍCULO 2° — Asígnase a los Gobiernos Provinciales consignados en el Anexo II, en carác-
ter de autorizados conforme la definición contenida en la Norma Nacional de Servicio, los canales 
digitales de televisión y sus parámetros técnicos que en cada caso se detallan, para la prestación 
del servicio de televisión digital terrestre abierta. 

ARTÍCULO 3° — Déjase sin efecto las asignaciones realizadas por la Resolución N° 689-AFS-
CA/11, sólo respecto de los citados Gobiernos Provinciales.

ARTÍCULO 4° — Establécese que sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Ley 
N° 26.522, los autorizados operadores poseen responsabilidad por la multiplexación y transmi-
sión del canal radioeléctrico, por sí o de conformidad con la modalidad prevista por el Decreto 
N° 835/11, para la propia señal tanto como para la incorporación de señales correspondientes a 
otros servicios licenciatarios o autorizados, en las condiciones que fije esta AUTORIDAD FEDE-
RAL.

ARTÍCULO 5° — Déjase constancia que los Gobiernos Provinciales consignados en los Anexos 
I y II, con excepción de los de las provincias de CHACO, MENDOZA, FORMOSA y CHUBUT, con 
carácter previo al comienzo de las emisiones en el canal digital asignado, deberán ajustarse a 
lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por Decreto 
N° 1225/10.

ARTÍCULO 6° — Dispónese que los Gobiernos de las provincias de CHACO, MENDOZA, FOR-
MOSA y CHUBUT, en su carácter de titulares de las autorizaciones para la prestación del servicio 
de televisión abierta analógica, otorgadas por Resoluciones Nros. 155-AFSCA/11, 618-AFSCA/14, 
Decretos Nros. 2333/70, 3081/79 y 1197/70, con carácter previo al comienzo de las emisiones en el 
canal digital asignado, deberán presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación del 
servicio de televisión digital terrestre abierta, con ajuste a la norma técnica aprobada por Resolu-
ción N° 7-SC/2013 y a la Norma Nacional de Servicio de Televisión Digital Terrestre Abierta apro-
bada por Resolución N° 1047-AFSCA/2014 y su modificatoria Resolución N° 1329-AFSCA/2014.

ARTÍCULO 7° — Dispónese que los Gobiernos Provinciales, al momento de presentar la do-
cumentación técnica tendiente a la habilitación del servicio de televisión digital terrestre abierta, 
podrán prever para la operación del servicio en el área de cobertura asignada, la constitución de 
una red de frecuencia única (RFU) o red de frecuencia múltiple (RFM), según corresponda.

ARTÍCULO 8° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

ANEXO I

ANEXO II

e. 27/02/2015 N° 13852/15 v. 27/02/2015
#F4792094F#

#I4792095I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 37/2015

Bs. As., 26/2/2015

VISTO el Expediente N° 720/11 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto N° 1148/2009, de fecha 31 de agosto de 2009, se creó el SIS-
TEMA ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (SATVD-T), basado en el estándar 
denominado ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial), el cual consiste en 
un conjunto de patrones tecnológicos a ser adoptados para la transmisión y recepción de 

señales digitales terrestres, radiodifusión de imágenes y sonidos; y se estableció un plazo de 
DIEZ (10) años a fin de realizar el proceso de transición de la televisión analógica al SISTEMA 
ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (SATVD-T).

Que por Resolución N°  7/2013, de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, se aprobó 
la Norma Técnica ISDB-T y la Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión de Televisión 
Digital Terrestre.

Que a través de la Resolución N° 1047-AFSCA/14 y su modificatoria 1329-AFSCA/2014, se 
aprobó la Norma Nacional de Servicio para el servicio de comunicación audiovisual de televi-
sión digital terrestre abierta, en los términos del artículo 88 de la Ley N° 26.522.

Que mediante Decreto N° 2456, de fecha 11 de diciembre de 2014, se aprobó el PLAN 
NACIONAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES, teniendo el mismo 
como objeto fijar las condiciones de transición a los servicios de televisión digital terrestre 
abierta, conforme los principios establecidos en los artículos 2° y 93 de la Ley N° 26.522.

Que conforme lo dispone el artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 2456/2014, a fin de rea-
lizar el proceso de transición, al estándar digital adoptado por el Decreto N° 1148/2009, rige el 
plazo de DIEZ (10) años, computados a partir del 1° de septiembre de 2009; o la fecha previa 
y/o parcial que establezca al efecto esta AUTORIDAD FEDERAL, de conformidad con el grado 
de implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y el desarrollo del 
servicio de televisión digital terrestre abierta.

Que el PLAN NACIONAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES, 
conforme su artículo 3°, alcanza a los titulares de licencias y autorizaciones para prestar el 
servicio de televisión abierta analógica que se encuentren operativas al dictado del mismo.

Que con relación a las condiciones de transmisión para los titulares de autorizaciones, el 
artículo 8° del Anexo I del Decreto N° 2456/2014 establece que esta AUTORIDAD FEDERAL 
asignará a aquellos un canal radioeléctrico o un canal digital de televisión según corresponda 
y demás parámetros técnicos, respetando el área de cobertura asignada en oportunidad de 
otorgarse la autorización. Asimismo, podrá asignar, adicionalmente, el servicio de televisión 
móvil.

Que en cuanto a las Universidades Nacionales, el artículo 10 del Anexo I del Decreto 
N° 2456/2014 dispone que esta AUTORIDAD FEDERAL, considerando la actual disponibilidad 
de espectro, ratificará las asignaciones efectuadas por la Resolución N°  687-AFSCA/11 o, 
sólo en los casos que sea necesario, les reasignará parámetros técnicos, en el marco de lo 
dispuesto por el artículo 5º de dicha norma.

Que consecuentemente, y en virtud del grado de avance del Plan Técnico de Frecuencias 
de Televisión Digital Terrestre Abierta, corresponde reasignar, en una primera etapa, a las Uni-
versidades Nacionales consignadas en el Anexo I de la presente, a SERVICIOS DE RADIO Y 
TELEVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA y a TELE-
VISORA DE TUCUMÁN SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, 
estas últimas consignadas en el Anexo II, en carácter de autorizados operadores conforme la 
definición contenida en la Norma Nacional de Servicio, los canales digitales de televisión y sus 
parámetros técnicos que en cada caso se detallan, para la prestación del servicio de televisión 
digital terrestre abierta.

Que sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Ley N° 26.522, los autorizados 
operadores poseen responsabilidad por la multiplexación y transmisión del canal radioeléctri-
co, por si o de conformidad con la modalidad prevista por el Decreto N° 835/11, para la propia 
señal tanto como para la incorporación de señales correspondientes a otros servicios licencia-
tarios o autorizados, en las condiciones que fije esta AUTORIDAD FEDERAL.

Que asimismo, en virtud del grado de avance del Plan Técnico de Frecuencias de Televi-
sión Digital Terrestre Abierta, corresponde reasignar, en una primera etapa, a las Universida-
des Nacionales consignadas en el Anexo III de la presente, en carácter de autorizados confor-
me la definición contenida en la Norma Nacional de Servicio, los canales digitales de televisión 
y sus parámetros técnicos que en cada caso se detallan, para la prestación del servicio de 
televisión digital terrestre abierta.

Que por otra parte, corresponde dejar sin efecto las asignaciones realizadas por la Reso-
lución N° 687-AFSCA/11, sólo respecto de las citadas Universidades Nacionales.

Que dichas Universidades Nacionales, con carácter previo al comienzo de las emisio-
nes en el canal digital asignado, deberán ajustarse a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley 
N° 26.522 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 1225/10.

Que SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDO-
BA SOCIEDAD ANÓNIMA y TELEVISORA DE TUCUMÁN SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTI-
CIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, en su carácter de titulares de sendas autorizaciones para 
la prestación del servicio de televisión abierta analógica, otorgadas por Resoluciones Nros. 
379/SC/61 y 1091/SC/64, con carácter previo al comienzo de las emisiones en los canales 
digitales asignados, deberán presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación 
de los servicios de televisión digital terrestre abierta, con ajuste a la norma técnica aproba-
da por Resolución N° 7-SC/2013 y a la Norma Nacional de Servicio de Televisión Digital Te-
rrestre Abierta aprobada por Resolución N° 1047-AFSCA/2014 y su modificatoria Resolución 
N° 1329-AFSCA/2014.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha intervenido 
en lo que hace a su competencia emitiendo el correspondiente dictamen.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso 
1), de la Ley N° 26.522 y los artículos 8° y 10 del Anexo I del Decreto N° 2456/2014.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Asígnase a las Universidades Nacionales consignadas en el Anexo I, en ca-
rácter de autorizados operadores conforme la definición contenida en la Norma Nacional de Ser-
vicio, los canales digitales de televisión y sus parámetros técnicos que en cada caso se detallan, 
para la prestación del servicio de televisión digital terrestre abierta.
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ARTÍCULO 2° — Asígnase a SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA y a TELEVISORA DE TUCUMÁN SOCIEDAD 
ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, en carácter de autorizados opera-
dores por sí o agrupados, conforme la definición contenida en la Norma Nacional de Servicio, 
los canales digitales de televisión y sus parámetros técnicos que en cada caso se detallan en 
el Anexo II, para la prestación del servicio de televisión digital terrestre abierta.

ARTÍCULO 3° — Asígnase a las Universidades Nacionales consignadas en el Anexo III, en 
carácter de autorizados conforme la definición contenida en la Norma Nacional de Servicio, los 
canales digitales de televisión y sus parámetros técnicos que en cada caso se detallan, para la 
prestación del servicio de televisión digital terrestre abierta.

ARTÍCULO 4° — Déjase sin efecto las asignaciones realizadas por la Resolución N° 687-AFS-
CA/11, sólo respecto de las citadas Universidades Nacionales.

ARTÍCULO 5° — Establécese que sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la 
Ley N°  26.522, los autorizados operadores poseen responsabilidad por la multiplexación y 
transmisión del canal radioeléctrico, por sí o de conformidad con la modalidad prevista por 
el Decreto N° 835/11, para la propia señal tanto como para la incorporación de señales co-
rrespondientes a otros servicios licenciatarios o autorizados, en las condiciones que fije esta 
AUTORIDAD FEDERAL.

ARTÍCULO 6° — Déjase constancia que las Universidades Nacionales consignadas en los 
Anexos I y III, con carácter previo al comienzo de las emisiones en el canal digital asignado, debe-
rán ajustarse a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada 
por Decreto N° 1225/10.

ARTÍCULO 7° — Dispónese que SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA UNIVERSI-
DAD NACIONAL DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA y TELEVISORA DE TUCUMÁN SOCIEDAD 
ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, en su carácter de titulares de las auto-
rizaciones para la prestación de sendos servicios de televisión abierta analógica, otorgadas por 
Resoluciones Nros. 379/SC/61 y 1091/SC/64, con carácter previo al comienzo de las emisiones 
en los canales digitales asignados, deberán presentar la documentación técnica tendiente a la 
habilitación de los servicios de televisión digital terrestre abierta, con ajuste a la norma técnica 
aprobada por Resolución N° 7-SC/2013 y a la Norma Nacional de Servicio de Televisión Digital 
Terrestre Abierta aprobada por Resolución N° 1047-AFSCA/2014 y su modificatoria Resolución 
N° 1329-AFSCA/2014.

ARTÍCULO 8° — Dispónese que SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA UNIVERSI-
DAD NACIONAL DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA y TELEVISORA DE TUCUMÁN SOCIEDAD 
ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, como asimismo las Universidades Na-
cionales consignadas en los Anexos I y III (previo cumplimiento del artículo 6°), al momento de 
presentar la documentación técnica tendiente a la habilitación del servicio de televisión digital 
terrestre abierta, podrán preveer para la operación del servicio en el área de cobertura asignada, 
la constitución de una red de frecuencia única (RFU).

ARTÍCULO 9° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

e. 27/02/2015 N° 13853/15 v. 27/02/2015
#F4792095F#

#I4792098I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 38/2015

Bs. As., 26/2/2015

VISTO el Expediente N° 2510/99 del registro del COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto N° 1148/2009, de fecha 31 de agosto de 2009, se creó el SISTEMA 
ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (SATVD-T), basado en el estándar denomina-
do ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial), el cual consiste en un conjunto 
de patrones tecnológicos a ser adoptados para la transmisión y recepción de señales digitales 
terrestres, radiodifusión de imágenes y sonidos; y se estableció un plazo de DIEZ (10) años a fin 
de realizar el proceso de transición de la televisión analógica al SISTEMA ARGENTINO DE TELE-
VISIÓN DIGITAL TERRESTRE (SATVD-T),

Que por Resolución N° 7/2013, de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, se aprobó la Nor-
ma Técnica ISDB-T y la Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión de Televisión Digital 
Terrestre.

Que a través de la Resolución N° 1047-AFSCA/14 y su modificatoria 1329-AFSCA/2014, se 
aprobó la Norma Nacional de Servicio para el servicio de comunicación audiovisual de televisión 
digital terrestre abierta, en los términos del artículo 88 de la Ley N° 26.522.

Que mediante Decreto N° 2456, de fecha 11 de diciembre de 2014, se aprobó el PLAN NA-
CIONAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES, teniendo el mismo como 
objeto fijar las condiciones de transición a los servicios de televisión digital terrestre abierta, con-
forme los principios establecidos en los artículos 2° y 93 de la Ley N° 26.522.

Que conforme lo dispone el artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 2456/2014, a fin de realizar 
el proceso de transición, al estándar digital adoptado por el Decreto N° 1148/2009, rige el plazo de 
DIEZ (10) años, computados a partir del 1° de septiembre de 2009; o la fecha previa y/o parcial que 
establezca al efecto esta AUTORIDAD FEDERAL, de conformidad con el grado de implementación 
del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y el desarrollo del servicio de televisión digital 
terrestre abierta.

Que el PLAN NACIONAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITALES, 
conforme su artículo 3°, alcanza a los titulares de licencias y autorizaciones para prestar el servicio 
de televisión abierta analógica que se encuentren operativas al dictado del mismo.

Que con relación a las condiciones de transmisión para los titulares de autorizaciones, el ar-
tículo 8° del Anexo I del Decreto N° 2456/2014 establece que esta AUTORIDAD FEDERAL asignará 
a aquellos un canal radioeléctrico o un canal digital de televisión según corresponda y demás 
parámetros técnicos, respetando el área de cobertura asignada en oportunidad de otorgarse la 
autorización. Asimismo, podrá asignar, adicionalmente, el servicio de televisión móvil.

Que consecuentemente, corresponde sustituir la asignación efectuada a la IGLESIA CATÓ-
LICA ARGENTINA, mediante el artículo 2° del Decreto N° 1314/2001, modificatorio de su similar 
N° 769/2000, a través del cual se le otorgara autorización para la instalación y operación de un 
servicio de televisión abierta con emplazamiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
por el canal digital de televisión y sus parámetros técnicos para la prestación del servicio de tele-
visión digital terrestre abierta.

Que la IGLESIA CATÓLICA ARGENTINA, en su carácter de titular de la autorización men-
cionada en el considerando precedente, deberá presentar la documentación técnica tendiente 
a la habilitación del servicio de televisión digital terrestre abierta, con ajuste a la norma técnica 
aprobada por Resolución N° 7-SC/2013 y a la Norma Nacional de Servicio de Televisión Digital 
Terrestre Abierta aprobada por Resolución N° 1047-AFSCA/2014 y su modificatoria Resolución 
N° 1329-AFSCA/2014.

Asimismo, resulta técnicamente factible asignar a la IGLESIA CATÓLICA ARGENTINA los ca-
nales digitales de televisión y sus parámetros técnicos para la prestación del servicio de televisión 
digital terrestre abierta, consignados en el Anexo I.

Que la IGLESIA CATÓLICA ARGENTINA, con carácter previo al comienzo de las emisiones de 
los servicios mencionados en el considerando precedente, deberá ajustarse a lo dispuesto por el 
artículo 37 de la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 1225/10.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y REGULATORIOS ha intervenido 
en lo que hace a su competencia emitiendo el correspondiente dictamen.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso 
1), de la Ley N° 26.522 y el artículo 8° del Anexo I del Decreto N° 2456/2014.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Sustitúyase la asignación efectuada a la IGLESIA CATÓLICA ARGENTINA, 
mediante el artículo 2° del Decreto N° 1314/2001, modificatorio de su similar N° 769/2000, a través 
del cual se le otorgara autorización para la instalación y operación de un servicio de televisión 
abierta con emplazamiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por el canal digital de 
televisión y sus parámetros técnicos para la prestación del servicio de televisión digital terrestre 
abierta, detallado en el siguiente cuadro:

CANAL 
RADIOELECTRICO

CANAL 
DIGITAL CATEGORIA FORMATO DE 

SERVICIO
TASA DE 

TRANSMISION UBICACION

21 21.2 B HD 720 Hasta 6,5 Mbit/s C.A.B.A./A.M.B.A.

ARTÍCULO 2° — Dispónese que la IGLESIA CATÓLICA ARGENTINA, en su carácter de titular de la 
autorización mencionada en artículo que antecede, deberá presentar, en el plazo de CIENTO OCHENTA 
(180) días corridos, la documentación técnica tendiente a la habilitación del servicio de televisión digital 
terrestre abierta, con ajuste a la norma técnica aprobada por Resolución N° 7-SC/2013 y a la Norma Na-
cional de Servicio de Televisión Digital Terrestre Abierta aprobada por Resolución N° 1047-AFSCA/2014 
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y su modificatoria Resolución N° 1329-AFSCA/2014, contemplando las observaciones efectuadas por la 
COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES en el Plan Técnico de Frecuencias de Televisión Digital 
Terrestre Abierta.

ARTÍCULO 3° — Asígnase a la IGLESIA CATÓLICA ARGENTINA los canales digitales de televisión y 
sus parámetros técnicos para la prestación del servicio de televisión digital terrestre abierta, consignados 
en el Anexo I.

ARTÍCULO 4° — Déjase constancia que la IGLESIA CATÓLICA ARGENTINA, con carácter previo al 
comienzo de las emisiones de los servicios cuyas asignaciones se efectuaran por el artículo tercero de 
la presente, deberá ajustarse a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley N° 26.522 y su reglamentación 
aprobada por Decreto N° 1225/10.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual.

ANEXO I

e. 27/02/2015 N° 13856/15 v. 27/02/2015
#F4792098F#

#I4791946I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

CONVOCATORIA DE OFICIO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COOPERATIVA DE TRA-
BAJO AMANECER DE LOS CARTONEROS LTDA. MATRICULA INAES N° 32789

Buenos Aires,

La presente Convocatoria a Asamblea de Oficio es efectuada por el INAES, conforme lo establecido 
por los artículos 100 inciso 5° de la Ley 20.337 y lo actuado en el Expediente N° 1369/2011 atento la Re-
solución INAES N° 2769/2013 y conforme a la Disposición G.I. N° 465/13 y el Dictamen Legal N° 2596/11, 
para el día 20 de Marzo de 2015 a desarrollarse en el horario de 8 a 18 hs. en el Teatro Verdi, sita en Av. 
Almirante Brown n° 735, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos Asociados para firmar el acta junto a las autoridades del INAES.

2. Lectura de la Resolución INAES N° 2769/2013, de donde surgen las irregularidades de la entidad 
que deberán subsanar al asumir las autoridades sociales que resulten electas en la asamblea.

3. Designación de la junta escrutadora compuesta por un representante de cada una de las listas y 
el presidente y el secretario designados para la asamblea.

4. Elección de un Consejo de Administración compuesto por tres (3) Consejeros Titulares por dos (2) 
ejercicios; conforme lo establecen los artículos 50 y 53 del Estatuto Social.

5. Elección de un (1) Sindico Titular y un (1) Suplente por dos (2) ejercicios; conforme lo establecen el 
artículo 68 del Estatuto Social.

Presentación y Oficialización de listas de candidatos a Consejeros y Síndicos: 

La presentación de listas de candidatos se realizara el día 9 de marzo de 2015 en el horario de 13 hs. 
a 17 hs. en la sede social sita en Pedro Echagüe n° 1265, CABA. Las listas serán puestas a disposición 
en dicho lugar a sus representantes y asociados el día 10 de marzo de 2015 de 13 hs. a 17 hs. En el caso 
de impugnación de listas deberá efectuarse el día 11 de marzo de 2015 de 13 a 17 hs.. La exhibición de 
las mismas se llevará a cabo el mismo 12 de marzo de 2015 a de 13 a 17 hs. Para efectuar enmiendas el 
representante de las listas deberá corregirla o completarla el día 13 de marzo de 2015 de 13 a 17 hs. El día 
16 de marzo de 2015 en el horario de 17 hs. se procederá a oficializar las listas presentadas.

Las listas de candidatos deberán ser firmadas en original por los candidatos postulados, y el apo-
derado de lista, con aclaración de nombre y apellido y documento de identidad y completadas según 
modelo exhibido junto a la Convocatoria en la sede social. La autenticidad de Ia firma de los candidatos 
postulados, será convalidada por el apoderado de lista respectivo.

Exhibición del Padrón de asociados y Orden del Día. 

El Padrón de asociados y el Orden del Día serán exhibidos en la sede social. Las boletas a utilizar en 
la elección, sobres y urnas deberán estar disponibles a las 17 horas del día 18 de Marzo de 2015.

Para participar en el acto asambleario el asociado empadronado deberá presentarse con su DNI, 
LC, LE o CI en condiciones legibles.

En el caso del asociado que no se encuentre incluido en el Padrón de asociados, durante el periodo 
de la convocatoria, deberá acreditar fehacientemente tal condición para su incorporación en el mismo. A 
sus efectos podrá presentarse por ante la sede social en los días y horarios establecidos para la presen-
tación de listas de candidatos.

Si a la hora de inicio del acto asambleario no se encuentra reunido el quórum estatutario, el mismo 
dará inicio a las 19 hs. con los asociados presentes.

C.P.N. ARIEL WALTER VIDELA, Presidente. — Dra. MIRIAM LILIANA DI CUNTO, Secretaria.

e. 27/02/2015 N° 13752/15 v. 27/02/2015
#F4791946F#

#I4789958I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

Publicación de edictos:

Hágase saber a Cebeco Zaden B.V., intimado oportunamente en el domicilio Vijfhoevenlaan 4, NL 
5251 HH, Vlijmen, Holanda, habiendo sido infructuosa la misma, que deberá hacer efectivo el pago de la 
deuda correspondiente a “Anualidad para cultivares inscriptas en el Registro Nacional de la Propiedad 
de Cultivares Periodos 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012”, conforme lo 
establecido por Resolución MAGyP N° 295/13 de la especie de arveja de nombre VIPPER.

Dicho importe deberá ser efectivizado de acuerdo a las condiciones fijadas oportunamente por el 
Instituto Nacional de Semillas, en el domicilio de calle Venezuela N° 162, 3° Piso, C1095AAD, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

La falta de pago del arancel anual en un plazo de seis meses a partir de recibida la notificación fe-
haciente, provocará la caducidad del titulo de propiedad conforme lo establecido por el articulo 30 inc. e) 
de la Ley N° 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y articulo 36 inc. e) del Decreto N° 2.183/91, 
reglamentario de esta Ley Nacional.

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

e. 27/02/2015 N° 12873/15 v. 03/03/2015
#F4789958F#

#I4789837I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados, 
la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación 
fitogenética de Raigrás perenne (Lolium perenne) de nombre HALO obtenida por PGG Wright-
son Seeds Ltd.

Solicitante: PGG Wrightson Seeds Ltd.

Representante legal: Alfalfares S.A

Patrocinante: Ing. Agr. María Florencia Trejo

Fundamentación de novedad: El nuevo cultivar denominado HALO se diferencia de BQT II 
por las siguientes características:

  HALO BQT II

Espiga, emergencia + 7 días   

Altura de planta en floración 965 mm 931 mm

Macollos, densidad Intermedia Alta

Hoja bandera, largo 190 mm 181 mm

Hoja bandera, ancho 4.7 mm 4.5 mm

Espiga, largo 250 mm 249 mm

Mediciones realizadas en Kimihia Research Station, Christchurch Nueva Zelanda en 2008. 
Todos los valores difieren significativamente el valor alfa de 5%.

Fecha de verificación de estabilidad: 01/03/06

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

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

e. 27/02/2015 N° 12808/15 v. 27/02/2015
#F4789837F#

#I4789937I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resolución 386/2014

Bs. As., 17/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0174356/2014 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 Nacio-
nal 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 TU-
RISMO, 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 INDUS-
TRIA se reglamentó el citado Programa Nacional.

Que conforme lo dispuesto por el Artículo 6° del Anexo al Decreto N° 915/10, los Munici-
pios y/o Provincias donde se encuentren radicados los Parques Industriales Públicos que cum-
plan con el procedimiento y requisitos impuestos por el Programa, podrán acceder a Aportes 
No Reintegrables (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) 
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el límite máximo de Aportes No Reintegrables (ANRs) a otorgar en el marco del Programa Na-
cional, 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 MILLO-
NES ($ 3.000.000) por solicitud.

Que para acceder a este beneficio, el Parque Industrial solicitante debe estar inscripto 
previamente 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 Artículo 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 58 del expediente citado en el Visto obra la Constancia de Inscripción de fecha 
10 de junio de 2011 del ÁREA INDUSTRIAL FIRMAT en el Registro Nacional de Parques Indus-
triales (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 
INDUSTRIA se prorrogó por TRES (3) años la inscripción en el Registro Nacional de Parques 
Industriales en el ámbito de la UNIDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL LOCAL (UDIL) depen-
diente 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 benefi-
ciarios 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° 158 de fecha 30 de junio de 2014 del MINISTERIO DE 
INDUSTRIA se aprobó el Informe Final de Obra y Cuentas presentado por la MUNICIPALIDAD 
DE FIRMAT de la Provincia de SANTA FE que la habilita a solicitar un nuevo Aporte No Rein-
tegrable (ANR).

Que a fojas 68 del expediente citado en el Visto, la MUNICIPALIDAD DE FIRMAT de la 
Provincia de SANTA FE solicita un Aporte No Reintegrable (ANR) por la suma de PESOS DOS 
MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS ($  2.727.226) con el 
objeto de realizar las obras intramuros correspondientes a la construcción de calles internas 
en el ÁREA INDUSTRIAL FIRMAT.

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 DOS MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA 
CENTAVOS ($ 2.999.948,60), comprometiéndose la citada Municipalidad a aportar recursos 
adicionales en concepto de contrapartida local por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETEN-
TA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS CON SESENTA CENTAVOS ($ 272.722,60).

Que surge del proyecto presentado que la obra a la que se destinará el Aporte No Reinte-
grable (ANR) tendrá un impacto positivo para el ÁREA INDUSTRIAL FIRMAT en tanto permitirá 
mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales, mejorará la transitabilidad de las calles inter-
nas y reducirá el costo de mantenimiento de las mismas.

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 82/88 del 
expediente citado en el Visto, recomendando la aprobación de la solicitud presentada por la 
MUNICIPALIDAD DE FIRMAT 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.

Por ello,

LA MINISTRA
DE INDUSTRIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Otórgase a la MUNICIPALIDAD DE FIRMAT de la Provincia de SANTA FE 
un Aporte No Reintegrable (ANR) de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL 
DOSCIENTOS VEINTISÉIS ($ 2.727.226).

ARTÍCULO 2° — El Aporte No Reintegrable (ANR), dispuesto en el artículo precedente, 
tendrá como objeto la construcción de calles internas en el ÁREA INDUSTRIAL FIRMAT.

ARTÍCULO 3° — El monto consignado en el Artículo 1° de la presente medida deberá ser 
depositado a nombre de la MUNICIPALIDAD DE FIRMAT, C.U.I.T. N°  30-99904348-4, en la 
Cuenta Bancaria N° 26100074/28 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal 1.780.

ARTÍCULO 4° — La MUNICIPALIDAD DE FIRMAT de la Provincia de SANTA FE 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 obli-
gación 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 FIRMAT 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 rendi-
ción de cuentas.

ARTÍCULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese. — Lic. DÉBORA GIORGI, Ministra de Industria.

e. 27/02/2015 N° 12852/15 v. 27/02/2015
#F4789937F#

#I4790010I#
MINISTERIO DE SEGURIDAD

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

Disposición 56/2015

Ezeiza, 12/2/2015

VISTO el Expediente N° S02:00004183/2014 del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AERO-
PORTUARIA, la Ley N° 26.102, los Decretos Nros. 1.679 del 20 de noviembre de 2006 y 813 del 30 de 
mayo de 2014, las Disposiciones Nros. 191 del 4 de octubre de 2005 y 695 del 6 de septiembre de 2013 
de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, y

CONSIDERANDO:

Que conforme las previsiones del Artículo 5° de la Ley N° 26.102, la POLICÍA DE SEGURIDAD AE-
ROPORTUARIA tiene jurisdicción en los aeropuertos y aeródromos integrantes del Sistema Nacional de 
Aeropuertos (SNA), así como en sus diferentes áreas, zonas, partes e instalaciones, siendo su misión 
esencial la de preservar la seguridad pública en el ámbito aeroportuario a través de la prevención y con-
juración de delitos, faltas y hechos vulneratorios del orden público.

Que por el Decreto N° 1.679/06 se aprobó el “SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES” de la 
POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, conforme a los términos y condiciones establecidos en 
su Anexo.

Que el Artículo 2° del citado Decreto establece: “Facúltase al titular de la POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA a dictar las normas complementarias y aclaratorias pertinentes a efectos de determi-
nar las prestaciones adicionales que se brindarán, así como también el arancelamiento de las mismas”.

Que por las Disposiciones PSA Nros. 191/05 y 687 del 3 de septiembre de 2013, se determinaron los 
términos y condiciones para solicitar y gestionar el Servicio de Prestaciones Adicionales.

Que por la Disposición PSA N° 695/13 se aprobó el “Tarifario para el Servicio de Prestaciones Adi-
cionales” de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

Que resulta necesario efectuar la actualización del Tarifario vigente, en función de la variación sala-
rial para el personal policial de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, establecida mediante el 
Decreto N° 813/14.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de esta Institución ha tomado la interven-
ción de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 26.102 y los 
Decretos Nros. 1.679/06 y 2.546 del 18 de diciembre de 2012.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el “TARIFARIO PARA EL SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES” 
de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, que como Anexo integra la presente Disposición.

ARTÍCULO 2° — Establécese la vigencia de la presente Disposición a partir del 1° de marzo de 2015.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. GERMÁN MONTENEGRO, Director Nacional, Policía de Seguridad 
Aeroportuaria.

Expediente PSA N° S02:0004183/2014 - ANEXO

e. 27/02/2015 N° 12925/15 v. 27/02/2015
#F4790010F#

#I4790012I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Disposición 1296/2014

16/10/2014

ARTICULO 1° — Categorízase a la institución “CLÍNICA DE REHABILITACIÓN JUNÍN 
S.R.L.”, C.U.I.T. N° 30-71022033-2, con domicilio legal en la calle Roque Vazquez N° 384, Có-



	 Viernes	27	de	febrero	de	2015	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.079 58
digo Postal 6000, de la localidad de Junín, Provincia de Buenos Aires y real en la Ruta Nacional 
N° 7 km. 256.5, Código Postal 6000, de la localidad de Junín, Provincia de Buenos Aires, en la 
modalidad prestacional de Servicio de Rehabilitación Nivel II con internación.

ARTICULO 2° — Encuádrese la atención brindada por el citado establecimiento en la 
modalidad de Servicio de Rehabilitación Nivel II con internación, con un cupo de 30 (treinta) 
camas y prestaciones ambulatorias en los Servicios de: Atención Médica, Servicio Social, 
Servicio de Terapia Física, Servicio de Psicología, Servicio de Terapia Ocupacional y Servicio 
de Fonoaudiología.

ARTICULO 3° — Inscríbase a la institución “CLÍNICA DE REHABILITACIÓN JUNÍN S.R.L.” 
en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapaci-
dad.

ARTICULO 4° — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsidera-
ción previsto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 
N° 1759/72 (t.o. 1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada la 
presente.

ARTICULO 5° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA ALEJANDRA GABA, Directora, Servicio 
Nacional de Rehabilitación.

e. 27/02/2015 N° 12927/15 v. 27/02/2015
#F4790012F#

#I4790013I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Disposición 1403/2014

19/11/2014

ARTICULO 1° — Categorízase a la institución “ASOCIACIÓN CIVIL HACER LAZOS PARA 
UN PROYECTO INTEGRADOR EN LA SALUD MENTAL”, C.U.I.T. N° 30-71177317-3, con domici-
lio legal en la calle Cuba N° 2483 ,5° “B”, Código Postal 1426, de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y real en la calle Alsina N° 1048, Código Postal 1642, de la localidad de San Isidro, 
Provincia de Buenos Aires, en la modalidad prestacional de Servicio de Apoyo a la Integración 
Escolar. 

ARTICULO 2° — Encuádrase la atención brindada por el citado establecimiento en la mo-
dalidad de Servicio de Apoyo a la Integración Escolar.

ARTICULO 3° — Inscríbase a la institución “ASOCIACIÓN CIVIL HACER LAZOS PARA UN 
PROYECTO INTEGRADOR EN LA SALUD MENTAL” en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTA-
DORES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTICULO 4° — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsidera-
ción previsto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 
N° 1759/72 (t.o. 1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada la 
presente.

ARTICULO 5° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA ALEJANDRA GABA, Direc-
tora, Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 27/02/2015 N° 12928/15 v. 27/02/2015
#F4790013F#

#I4790019I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Disposición 1404/2014

19/11/2014

ARTICULO 1° — Categorízase a la institución “INCLUDERE-SERVICIO DE APOYO A LA 
INTEGRACION” de INCLUDERE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, C.U.I.T. N° 30-
71240038-9, con domicilio legal en la Av. Rivadavia N° 5474, piso 7°, departamento 2, Código 
Postal 1424, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y real en la calle Alvear N° 688, Planta 
Baja, departamento 1, de la Localidad de Ituzaingó, Código Postal 1714, de la Provincia de 
Buenos Aires, en la modalidad prestacional de Servicio de Apoyo a la Integración Escolar.

ARTICULO 2° — Encuádrase la atención brindada por el citado establecimiento en la mo-
dalidad de Servicio de Apoyo a la Integración Escolar.

ARTICULO 3° — Inscríbase a la institución “INCLUDERE-SERVICIO DE APOYO A LA INTE-
GRACION” de Includere Sociedad de Responsabilidad Limitada, en el REGISTRO NACIONAL 
DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTICULO 4° — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsidera-
ción previsto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 
N° 1759/72 (t.o. 1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada la 
presente.

ARTICULO 5° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA ALEJANDRA GABA, Direc-
tora, Servicio Nacional de Rehabilitación.

e. 27/02/2015 N° 12934/15 v. 27/02/2015
#F4790019F#

#I4790015I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Disposición 1423/2014

20/11/2014

ARTICULO 1° — Categorízase a la institución “CENTRO DE DÍA AMIGOS”, de Julián Matías 
ARTURO, C.U.I.T. N° 20-18801725-9, con domicilio legal y real en la calle Capitán Moyano N° 1793, 
Código Postal 1846, de la localidad de Adrogué, partido de Almirante Brown, provincia de Buenos 
Aires, en la modalidad prestacional Centro de Día.

ARTICULO 2° — Encuádrase la atención brindada por el citado establecimiento en la modali-
dad Centro de Día, categoría “A”, con un cupo de treinta (30) concurrentes en Jornada Simple y/o 
Doble.

ARTICULO 3° — Inscríbase a la institución “CENTRO DE DÍA AMIGOS”, de Julián Matías 
ARTURO, en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTICULO 4° — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsideración pre-
visto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72 (t.o. 
1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada la presente.

ARTICULO 5° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA ALEJANDRA GABA, Directora, Ser-
vicio Nacional de Rehabilitación.

e. 27/02/2015 N° 12930/15 v. 27/02/2015
#F4790015F#

#I4790014I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Disposición 1433/2014

26/11/2014

ARTICULO 1° — Recategorízase a la institución “FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
DISCAPACITADO MENTAL - F.I.D.M.E”, C.U.I.T. N° 30-64537478-5, con domicilio legal y real en 
la calle Monteagudo N° 2577 (ex 847), Código Postal 1888, de la localidad de Florencia Varela, 
Provincia de Buenos Aires, en las modalidades prestacionales de Educación General Básica y de 
Centro de Día.

ARTICULO 2° — Encuádrase la atención brindada por el citado establecimiento en las mo-
dalidades prestacionales de Educación General Básica, categoría “A”, con un cupo de cuarenta y 
ocho (48) concurrentes en Jornada Simple y Doble y de Centro de Día, categoría “B”, con un cupo 
de veinte (20) concurrentes en Jornada Doble.

ARTICULO 3° — Reinscríbase a la institución “FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
DISCAPACITADO MENTAL - F.I.D.M.E” en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SER-
VICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTÍCULO 4° — Modifícase en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS 
DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, el N° de C.U.I.T. de la institución “FUNDACIÓN 
PARA LA INTEGRACIÓN DEL DISCAPACITADO MENTAL - F.I.D.M.E” erróneamente consignado al 
momento de la inscripción de la misma.

ARTICULO 5° — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsideración pre-
visto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72 (t.o. 
1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada la presente.

ARTICULO 6° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA ALEJANDRA GABA, Directora, Ser-
vicio Nacional de Rehabilitación.

e. 27/02/2015 N° 12929/15 v. 27/02/2015
#F4790014F#

#I4790017I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Disposición 1445/2014

3/12/2014

ARTICULO 1° — Recategorízase a la institución “HOGAR Y CENTRO DE DIA LA MAGDALENA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, C.U.I.T. N° 30-70979694-8, con domicilio legal en 
la calle Juana Arzuduy N° 3535, Código Postal 1430, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
domicilio real en la calle Fleming N° 3587/95, Código Postal 1663, de la Localidad de San Miguel, 
Provincia de Buenos Aires, en las modalidades prestacionales de Hogar con Centro de Día y Cen-
tro de Día.
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ARTICULO 2° — Encuádrase la atención brindada por el citado establecimiento en la modali-

dad prestacional de Hogar con Centro de Día, categoría “A”, con un cupo de sesenta (60) residen-
tes, con alojamiento permanente y en Centro de Día, categoría “A”, cupo de doce (12) concurrentes 
en jornada simple y/o doble.

ARTICULO 3° — Reinscríbase a la institución en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES 
DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTICULO 4° — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsideración pre-
visto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72 (t.o. 
1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada la presente.

ARTICULO 5° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA ALEJANDRA GABA, Directora, Ser-
vicio Nacional de Rehabilitación.

e. 27/02/2015 N° 12932/15 v. 27/02/2015
#F4790017F#

#I4790011I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Disposición 1446/2014

3/12/2014

ARTICULO 1° — Rectificase el artículo 1° de la Disposición N° 1296 del 16 de octubre del 2014 
de este SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, cuyo texto se sustituye por el siguiente: “Ca-
tegorízase a la institución “CLÍNICA DE REHABILITACIÓN JUNÍN S.R.L.”, C.U.I.T. N° 30-71022033-
2, con domicilio legal en la calle Roque Sáenz Peña N° 384, Código Postal 6000, de la localidad de 
Junín, Provincia de Buenos Aires y real en la Ruta Nacional N° 7 km. 256,5, Código Postal 6000, de 
la localidad de Junín, Provincia de Buenos Aires, en la modalidad prestacional de Servicio Nacio-
nal de Rehabilitación Nivel II con internación”.

ARTICULO 2° — Contra el presente acto podrá deducirse el Recurso de Reconsideración pre-
visto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72 (t.o. 
1991) el que deberá interponerse en el plazo de diez (10) días de notificada la presente.

ARTICULO 3° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Dra. MARCELA ALEJANDRA GABA, Directora, Ser-
vicio Nacional de Rehabilitación.

e. 27/02/2015 N° 12926/15 v. 27/02/2015
#F4790011F#

#I4789714I#
MINISTERIO DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Resolución 54/2015

Bs. As., 19/2/2015

VISTO el Expediente N° 614/2015 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que en el Expediente del VISTO tramita el Acuerdo de Cooperación celebrado entre SOFT-
WARE ONE ARGENTINA S.R.L, MICROSOFT ARGENTINA S.A. y la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD, cuyo objeto consiste en crear un marco no-exclusivo de cooperación 
entre las partes involucradas que siente los parámetros básicos para facilitar y colaborar en la 
evaluación, implementación y aprovechamiento de los programas, entrenamientos, recursos y he-
rramientas tecnológicas para mejorar la organización e implementación de tecnologías en el área 
de esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

Que asimismo, también prevé que conforme las necesidades y los requerimientos, se podrán 
identificar programas de licenciamiento Microsoft a partir de los cuales, y una vez implementados, 
esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD tendrá la posibilidad de adherir a los Agen-
tes del Seguro de Salud, a tales programas.

Que resulta conveniente, en el marco de competencias propias de este Organismo propiciar el 
desarrollo de programas que mejoren los procesos que se llevan a cabo en el mismo, asegurando 
la máxima eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó intervención en la órbita de su competencia.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos N° 1615, 
del 23 de diciembre de 1996, N° 1008 del 2 de julio de 2012 y N° 2710 del 28 de diciembre de 2012.

Por ello,

LA SUPERINTENDENTA
DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébase el Acuerdo de Cooperación celebrado entre SOFTWARE ONE 
ARGENTINA S.R.L, MICROSOFT ARGENTINA S.A. y la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD, cuyo objeto consiste en crear un marco no-exclusivo de cooperación entre las partes invo-
lucradas que siente los parámetros básicos para facilitar y colaborar en la evaluación, implementa-
ción y aprovechamiento de los programas, entrenamientos, recursos y herramientas tecnológicas 
para mejorar la organización e implementación de tecnologías en el área de esta SUPERINTEN-
DENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y que como ANEXO I se incorpora a la presente.

ARTICULO 2° — Invítase a los Agentes del Seguro de Salud a adherir al Acuerdo de Coope-
ración aprobado en el ARTICULO 1° de la presente, mediante Nota de Adhesión dirigida a esta 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. 

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y, oportunamente archívese. — LILIANA KORENFELD, Superintendenta, Superinten-
dencia de Servicios de Salud.

NOTA: La presente Resolución se publica sin anexos.

e. 27/02/2015 N° 12742/15 v. 27/02/2015
#F4789714F#

#I4791716I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Resolución 525/2015

Bs. As., 24/2/2015

VISTO, el Expediente N° 180.734/14 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (S.R.T.), la Ley N° 24.557, el Decreto N° 717 de fecha 28 de junio de 1996, las Resoluciones 
S.R.T. N° 70 de fecha 1 de octubre de 1997, N° 310 de fecha 10 de septiembre de 2002, N° 502 de fecha 
12 de diciembre de 2002, N° 840 de fecha 22 de abril de 2005, N° 1.601 de fecha 12 de octubre de 2007, 
N° 1.604 de fecha 16 de octubre de 2007, N° 1.389 de fecha 16 de septiembre de 2010, N° 1.838 de 
fecha 1 de agosto de 2014, N° 3.326 y N° 3.327 ambas de fecha 09 de diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 31 apartado 2, inciso c) de la Ley N° 24.557 establece la obligación de los 
empleadores de denunciar a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y a la SUPERINTEN-
DENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) los accidentes y enfermedades profesionales que se 
produzcan en sus establecimientos.

Que, asimismo, del aludido artículo 31, apartado 1, surge el deber de las A.R.T. de registrar, 
archivar e informar lo relativo a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Que el artículo 30 de la Ley N° 24.557, extiende dichos deberes a los Empleadores Autoase-
gurados (E.A.).

Que la información requerida en las citadas denuncias es un elemento sustantivo para progra-
mar las acciones preventivas y de control que la Ley de Riesgos del Trabajo le asigna a esta S.R.T.

Que, por su parte, el Decreto N° 717 de fecha 28 de junio de 1996 ha establecido los meca-
nismos a los que deben ajustarse las mentadas denuncias, facultando a esta S.R.T. a establecer 
los requisitos mínimos.

Que mediante las Resoluciones S.R.T. N° 840 de fecha 22 de abril de 2005 —modificada por 
la Resolución S.R.T. N° 1.601 de fecha 12 de octubre de 2007— y N° 1.604 de fecha 16 de octubre 
de 2007, se establecieron los Procedimientos Administrativos para la Denuncia de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales y los respectivos modelos de los formularios a utilizar a fin 
de documentar los procesos involucrados en tal procedimiento; además se crearon los “Registros 
de Enfermedades Profesionales” y de Accidentes de Trabajo respectivamente.

Que posteriormente por Resolución S.R.T. N° 3.326 de fecha 09 de diciembre de 2014 se es-
tableció el “Registro Nacional de Accidentes Laborales” (R.E.N.A.L.), el cual absorbe los datos del 
“Registro de Accidentes de Trabajo” normado por la mencionada Resolución S.R.T. N° 1.604/07 y, 
se derogó esta última norma. Asimismo, mediante Resolución S.R.T. N° 3.327 de fecha 09 de di-
ciembre de 2014 se efectuaron modificaciones al diseño de datos del “Registro de Enfermedades 
Profesionales” y se derogó la Resolución S.R.T. N° 1.601/07.

Que en función de las modificaciones de la mencionada normativa, y en base a la experiencia acu-
mulada corresponde actualizar el Procedimiento Administrativo para las Denuncias, tanto de Acciden-
tes de Trabajo como de Enfermedades Profesionales, incorporando asimismo la notificación a realizar 
en caso de detectarse patologías preexistentes no relacionadas con la respectiva contingencia.

Que, a su vez, a fin de evitar la dispersión normativa y lograr su adecuada comprensión, se 
estima pertinente unificar los citados procedimientos administrativos establecidos oportunamente 
en las Resoluciones S.R.T. N° 840/05 y N° 1.604/07.

Que en virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde derogar los 
artículos 2°, 3°, 4°, 7° y los Anexos I, II y III de la Resolución S.R.T. N° 840/05; y la Resolución S.R.T. 
N° 1.389 del 16 de septiembre de 2010.

Que la Gerencia de Asuntos Legales se ha expedido en orden a su competencia. 

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 36 y 38 de la Ley 
N° 24.557 y por el artículo 35 del Decreto N° 717/96.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE 
DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébase el “Procedimiento Administrativo para la Denuncia de Accidentes 
de Trabajo y de Enfermedades Profesionales” que se regirá por las disposiciones previstas en el 
Anexo I que forma parte de la presente resolución.

ARTICULO 2° — Apruébase el Anexo II, que forma parte integrante de esta resolución, me-
diante el cual se establecen los datos mínimos que deben contener los formularios o los instrumen-
tos que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y Empleadores Autoasegurados (E.A.) 
implementen en su reemplazo, a utilizar en el procedimiento estipulado en el artículo precedente.

ARTICULO 3° — Deróganse los artículos 2°, 3°, 4°, 7° y los Anexos I, II y III de la Resolución 
S.R.T. N° 840 de fecha 22 de abril de 2005; y la Resolución S.R.T. N° 1.389 del 16 de septiembre de 
2010 y toda otra disposición que se oponga a lo dispuesto en la presente resolución.

ARTICULO 4° — La presente norma entrará en vigencia a partir del día 2 de marzo de 2015. 

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dr. JUAN H. GONZALEZ GAVIOLA, Superintendente de Riesgos del Trabajo.
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ANEXO I

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DENUNCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES”

1. Instrucciones e información:

1.1. La Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) elaborará y entregará material informativo 
a los empleadores sobre los pasos a ejecutar en caso de accidente de trabajo o enfermedad pro-
fesional, conforme establecen las Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (S.R.T.) N° 70 de fecha 1 de octubre de 1997 (Artículos 1° y 3°), N° 310 de fecha 10 de 
septiembre de 2002 y N° 502 de fecha 12 de diciembre de 2002.

1.2. El material informativo será entregado al empleador en el momento de la afiliación/
renovación o durante la primera visita que se le efectúe —adjunto a la entrega de los instrumen-
tos para formalizar la denuncia—, en un formato tal que asegure su comprensión y facilite su 
comunicación.

1.3. El material informativo para la adecuada atención de un accidente de trabajo o de una 
enfermedad profesional deberá ser actualizado cuando se produzca alguna modificación a los 
fines del procedimiento de denuncia de tales contingencias y/u otorgamiento de las prestaciones 
prevista por el artículo 20 de la Ley 24.557.

1.4. Los empleadores deberán poner en conocimiento de los trabajadores las instrucciones 
pertinentes recibidas de la A.R.T. acerca del procedimiento a seguir en caso de accidente de 
trabajo o de enfermedad profesional, dejando constancia escrita con la firma de cada trabajador.

2. Obligación de los trabajadores

Los trabajadores están obligados, siempre y cuando su condición médica lo permita, a in-
formar en forma inmediata al empleador todos los accidentes que le ocurran por el hecho o en 
ocasión del trabajo, o en el trayecto entre su domicilio y el lugar de trabajo, por sí mismos o a través 
de un tercero, como así también sobre aquellas enfermedades que contrajeran a causa de la tarea 
realizada o al medio ambiente de trabajo.

3. Atención del trabajador:

3.1. Cuando el trabajador reportara al empleador un accidente de trabajo o una enferme-
dad profesional, este último deberá solicitar en forma inmediata las prestaciones en especie para 
aquél, de acuerdo con las instrucciones que recibiera oportunamente de parte de la A.R.T. Dicha 
atención también podrá ser gestionada directamente ante la A.R.T. o un prestador por ella habili-
tado, por el propio trabajador, sus derechohabientes o cualquier persona que haya tenido cono-
cimiento de la contingencia.

3.2. El trabajador accidentado o que hubiera contraído una enfermedad profesional recibirá 
del prestador médico, en forma inmediata las prestaciones en especie definidas por la normati-
va vigente. El empleador, a fin de facilitar la atención del trabajador, proporcionará al Prestador, 
Nombre y Apellido del trabajador, N° de C.U.I.L., Razón Social del Empleador, N° de C.U.I.T. y 
Aseguradora, motivo o lesión por la que se solicita la atención, agente causante de la lesión y ta-
rea que desarrolla el trabajador, a través del instrumento que esta última tenga implementado. La 
demora en la entrega de dicha información no será admitida como motivo para justificar la falta de 
asistencia médica. El prestador dejará constancia escrita en la Historia Clínica de la fecha y hora 
de la primera atención.

3.3. El trabajador recibirá del prestador asistencial en la primera vez que sea atendido, una 
Constancia de Parte Médico de Ingreso, según el Modelo A que se consigna en el Anexo II de la 
presente resolución, en la que quedará documentado como mínimo el motivo de la consulta, sus 
datos personales, los datos del empleador, los datos del prestador y la descripción del motivo de 
la consulta, si el tratamiento se otorgará con o sin baja laboral y, de otorgarse tratamiento sin baja 
laboral se especificará la fecha de retorno al trabajo. A su vez, deberá ser debidamente firmada y 
sellada por el profesional interviniente.

Si la contingencia fuese sin días de baja laboral, la Constancia de Parte Médico de Ingreso, 
se entregará conjuntamente con el Formulario “Constancia de Alta Médica” incluido en el Anexo 
de la Resolución S.R.T. N° 1.838 de fecha 1 de agosto de 2014 y determinará la finalización de la 
Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.).

Si la contingencia fuese con baja laboral, una vez que el trabajador damnificado se encuentra 
en condiciones de Alta Médica, la emisión del formulario “Constancia de Alta Médica” antes men-
cionado constituirá notificación del cese de la Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.), estándose 
a lo dispuesto en la Resolución S.R.T. N° 1.838/14.

La A.R.T. podrá instrumentar constancias de asistencia médica para las consultas posterio-
res, en cuyo caso deberá observar que estas contengan los elementos necesarios para identificar 
adecuadamente al trabajador, el siniestro, el motivo de la consulta, el tipo de contingencia, el em-
pleador, el prestador y la fecha de asistencia.

4. Denuncia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional:

4.1. El empleador está obligado a denunciar ante la A.R.T., de forma directa e inmediatamente 
de conocida, toda contingencia que sufran sus dependientes o bien a complementar la informa-
ción ya brindada por el damnificado si éste realizó la denuncia ante la A.R.T. o prestador médico.

La información a aportar por parte del empleador en relación a la contingencia sufrida por 
el trabajador damnificado, independientemente de su categorización de “con baja” o “sin baja” 
laboral, deberá ser proporcionada dentro del plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48) horas de 
haber tomado conocimiento de la misma, volcando los datos de la contingencia en el Formulario 
de Denuncia de Accidente de Trabajo o de Enfermedad Profesional —según corresponda—, el cual 
deberá ajustarse al Modelo C estipulado en el Anexo II de la presente resolución.

El original del mencionado documento será para la A.R.T. y una copia será para el empleador. 
En caso que el empleador no cumpliera con esta obligación, la A.R.T. deberá denunciar el hecho 
ante la S.R.T., no pudiendo la omisión del empleador ser causal de rechazo del accidente de tra-
bajo o de la enfermedad profesional.

4.2. En relación a los códigos correspondientes a formas del accidente de trabajo, zona 
del cuerpo afectada, código de descripción de la lesión y agente material asociado serán de 
aplicación las Tablas especificadas en la normativa relativa al intercambio de información para 
el Registro Nacional de Accidentes Laborales (R.E.N.A.L.) y para el Registro de Enfermedades 
Profesionales.

4.3. Si la A.R.T. tuviera implementado un sistema de intercambio digital de información podrá 
autorizar al empleador a realizar la denuncia por esa vía, debiendo la A.R.T. tomar los recaudos 
necesarios a fin de garantizar la inalterabilidad de los datos denunciados.

4.4. El empleador deberá entregar al trabajador una copia de la denuncia presentada con mo-
tivo de las dolencias que sufriera, debiendo proporcionársela sin anteponer condición de ninguna 
naturaleza.

4.5. En caso de accidente de trabajo, si la A.R.T. se notificase por medio del trabajador o por 
un tercero, deberá efectuar la denuncia correspondiente a la S.R.T., solicitando la información 
complementaria al empleador. Se preservará siempre y en todos los casos, la debida confidencia-
lidad de los datos.

4.6. Si la A.R.T. detectase la enfermedad profesional en ocasión de realizar exámenes médi-
cos periódicos, debe efectuar la denuncia correspondiente a la S.R.T., solicitando la información 
complementaria al empleador. La A.R.T. notificará al empleador y al trabajador de forma fehaciente 
la registración de la enfermedad profesional. Para el caso de que la A.R.T. fuera notificada de una 
enfermedad profesional por parte del trabajador o de un tercero, deberá poner en conocimiento 
dicha circunstancia al empleador en el término de DIEZ (10) días hábiles de recibida la notificación. 
Si esta notificación proviniese exclusivamente de un tercero, la A.R.T. notificará de igual forma al 
trabajador. Se preservará siempre y en todos los casos la debida confidencialidad de los datos.

5. Notificaciones:

5.1. Si la A.R.T. dispusiera el rechazo del carácter laboral del accidente o profesional de la 
enfermedad, deberá notificar dicha circunstancia por medio fehaciente al trabajador y al emplea-
dor, informando los conceptos mencionados en el Formulario de Notificación de Rechazo, según 
Modelo B obrante en el Anexo II de la presente resolución.

5.2. Si con motivo de las prestaciones que se otorguen a un trabajador damnificado, se de-
tectara —en cualquier etapa del tratamiento—, una patología de naturaleza inculpable y/o preexis-
tente, no relacionada con la contingencia oportunamente denunciada y aceptada, la A.R.T. deberá 
comunicar dicho hallazgo por medio fehaciente al trabajador y al empleador, utilizando el Modelo 
D obrante en el Anexo II de la presente resolución.

5.3. La A.R.T. notificará a la S.R.T. los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 
dentro del plazo y medios establecidos en la normativa relativa al intercambio de información para 
el Registro Nacional de Accidentes Laborales (R.E.N.A.L.) y para el Registro de Enfermedades 
Profesionales.

5.4. La A.R.T. deberá remitir al Servicio de Medicina del Trabajo del empleador cualquier tipo 
de información periódica sobre el estado de salud del trabajador y toda información adicional que 
ese Servicio le solicite.

5.5. El empleador podrá ser informado sobre los alcances del punto anterior por medios escri-
tos o acceder a la información no médica, por vía electrónica a través de accesos web. 

6. Empleadores Autoasegurados:

Los Empleadores Autoasegurados deberán cumplir con este procedimiento desempeñando el 
rol de empleador y aseguradora, según corresponda.

ANEXO II

MODELOS DE LOS FORMULARIOS RELACIONADOS CON DENUNCIA DE ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL

Modelo A: Constancia de Parte Médico de Ingreso

Es el documento que da cuenta de la evaluación realizada por el profesional médico del esta-
do de salud del trabajador al momento de realizar la PRIMERA consulta ante el prestador asisten-
cial. Este formulario deberá contener como mínimo los datos que se listan a continuación.

1. A.R.T./Empleador Autoasegurado.

2. Lugar y fecha de la asistencia médica.

3. N° de Siniestro (si se cuenta con el dato).

4. Datos del Trabajador: Apellido y Nombre, C.U.I.L., Tipo y Nro. de documento, Fecha de 
nacimiento, Sexo, domicilio, teléfono fijo y teléfono celular.

5. Datos del Empleador: Apellido y Nombre o Razón Social de la empresa y C.U.I.T. 

6. Domicilio del establecimiento donde ocurrió el accidente.

7. Datos del Prestador: Nombre del Establecimiento Asistencial, domicilio completo, teléfonos 
incluyendo fax y dirección de correo electrónico.

8. Descripción del Motivo de Consulta.

8.1. Tipo de contingencia: (accidente por el hecho o en ocasión del trabajo, accidente in itinere, 
enfermedad profesional, intercurrencia).

8.2. Fecha y hora del accidente/Primera Manifestación Invalidante (P.M.I.).

8.3. Fecha y hora de inicio de la Primera Inasistencia Laboral (de corresponder).

8.4. Diagnóstico.

8.5. Indicaciones, tratamiento.

8.6. Fecha de la próxima revisión (de corresponder). 

8.7. Corresponde baja laboral: si/no.

8.8. Fecha probable de alta (en caso de ser posible). 

8.9. Firma y aclaración del Trabajador.
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8.10. Firma y Sello del Médico con N° de Matrícula.

Modelo B: Notificación de Rechazo del Accidente de Trabajo o de la Enfermedad Profesional.

Es el instrumento a través del cual la A.R.T. o el E.A., comunica el rechazo del carácter laboral 
del accidente o de la enfermedad profesional. Este formulario deberá contener como mínimo la 
siguiente información:

1. Lugar y fecha de emisión del documento de notificación.

2. N° de siniestro.

3. Fecha del accidente de trabajo/Primera Manifestación Invalidante (P.M.I.).

4. Fecha de notificación de la denuncia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional.

5. Datos del Trabajador: Apellido y Nombre, C.U.I.L., Tipo y Nro. de documento y domicilio.

6. Fundamentación del rechazo (conforme la Ley N° 24.557 y normativa vigente de la S.R.T.) El 
instrumento debe contener al pie una leyenda que exprese el siguiente mensaje “Señor Trabajador: 
en caso de discrepancia con esta decisión Ud. puede concurrir a la Comisión Médica, sita en… 
(debiéndose consignar a continuación la dirección, horario y teléfonos de la Comisión Médica co-
rrespondiente a la jurisdicción del domicilio donde reside el trabajador)…, dentro del plazo de DOS 
(2) años previsto por el artículo 44 de la Ley N° 24.557.

Modelo C: Denuncia de la contingencia por parte del Empleador a la ART.

I. Para Accidente de trabajo.

Es el instrumento que recibe la A.R.T. o el E.A. y en el que se asientan los datos del accidente 
de trabajo. Deberá contener como mínimo la siguiente información:

1. Empleador.

1.1. Nombre de la empresa (Razón social).

1.2. C.U.I.T. 

1.3. A.R.T. 

1.4. N° Contrato.

1.5. Empresa subcontratada: Si/No.

1.6. C.U.I.T. de ocurrencia.

1.7. Domicilio del establecimiento/sede o lugar donde se produjo la contingencia.

1.8. Código postal correspondiente al domicilio del establecimiento/sede o lugar donde se 
produjo la contingencia.

1.9. Provincia donde se detectó la contingencia.

2. Datos del trabajador.

2.1. Nombre y apellido.

2.2. C.U.I.L. (o Tipo y N° de Documento en caso de que no tuviera C.U.I.L. - S/Tabla).

2.3. Sexo.

2.4. Domicilio.

2.5. Teléfono.

2.6. Fecha de nacimiento.

2.7. Fecha de ingreso.

2.8. Puesto de trabajo al momento de ocurrencia del accidente (C.I.U.O.).

2.9. Antigüedad en el puesto en donde se accidentó.

3. Datos del accidente de trabajo.

3.1. Fecha del accidente.

3.2. Hora del accidente.

3.3. Tipo de Accidente (por el hecho o en ocasión del trabajo/ accidente in itinere/intercurrencia).

3.4. Fecha de inicio de la inasistencia laboral.

3.5. Forma del accidente (S/Tabla R.E.N.A.L.).

3.6. Agente material asociado (S/Tabla R.E.N.A.L.).

3.7. Descripción de la lesión (S/Tabla R.E.N.A.L.).

3.8. Zona del cuerpo (S/Tabla R.E.N.A.L.).

4. Breve descripción del hecho.

5. Fecha de elaboración del formulario.

6. Firma y aclaración del denunciante.

II. Para Enfermedad Profesional

Es el instrumento que recibe la A.R.T o el E.A. y en el que se asientan los datos de la enferme-
dad profesional. Deberá contener como mínimo la siguiente información:

1. Empleador.

1.1. Nombre de la empresa (Razón social).

1.2. C.U.I.T. 

1.3. A.R.T. 

1.4. N° Contrato.

1.5. Empresa subcontratada: Si/No.

1.6. C.U.I.T. de ocurrencia.

1.7. Domicilio del establecimiento o sede donde se detectó la contingencia.

1.8. Código postal correspondiente al domicilio del establecimiento o sede donde se detectó 
la contingencia.

1.9. Provincia donde se detectó la contingencia.

2. Datos del trabajador.

2.1. Nombre y apellido.

2.2. C.U.I.L. (o Tipo y N° de Documento en caso de que no tuviera C.U.I.L. - S/Tabla).

2.3. Sexo.

2.4. Domicilio.

2.5. Teléfono.

2.6. Fecha de nacimiento.

2.7. Fecha de ingreso.

2.8. Puesto de trabajo al momento del diagnóstico de la enfermedad profesional (C.I.U.O.).

2.9. Antigüedad en el puesto.

2.10. Fecha de último examen periódico.

3. Datos de la enfermedad denunciada. 

3.1. Descripción de la enfermedad denunciada. 

3.2. Agente causante (S/Tabla R.E.P.).

3.3. Agente material asociado (S/Tabla R.E.P.). 

3.4. Tiempo de exposición al agente (en meses).

3.5. Fecha del diagnóstico de la enfermedad denunciada.

3.6. La enfermedad se diagnosticó en:

- Examen preocupacional.

- Examen periódico.

- Examen por transferencia de actividad.

- Examen por ausencia prolongada.

- Examen de egreso.

- Consulta en Obra Social.

- Consulta en Hospital Público.

- Consulta en Ámbito Público no hospitalario (sala, CAP, etc.).

- Consulta en Sanatorio, Clínica o consultorio privado.

- Por peritaje judicial.

- Prestador de A.R.T. 

4. Fecha de elaboración del formulario.

5. Firma y aclaración del denunciante.

Modelo D: Notificación de hallazgo de patología preexistente/inculpable/no relacionada con 
la contingencia aceptada.

Es el instrumento a través del cual la A.R.T. o el E.A., comunica el hallazgo de una patología 
preexistente/inculpable/no relacionada con la contingencia aceptada. Este formulario deberá con-
tener como mínimo la siguiente información:

1. Lugar y fecha de emisión del documento de notificación.

2. N° de siniestro.

3. Fecha del accidente de trabajo/Primera Manifestación Invalidante (P.M.I.).
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4. Fecha de notificación de la denuncia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional.

5. Datos del Trabajador: Apellido y Nombre, C.U.I.L., Tipo y N° de documento y domicilio.

6. Datos de la contingencia aceptada.

7. Descripción de la patología detectada en el tratamiento, no relacionada con la contingencia 
aceptada.

8. Procedimiento mediante el cual se detectó la patología no relacionada con la contingencia 
aceptada.

9. Texto Modelo:

La notificación de hallazgo de patología inculpable/preexistente no relacionada con la contin-
gencia previamente aceptada deberá poseer el siguiente formato:

“Señor Trabajador: Nos dirigimos a usted a efectos de informarle que durante el tratamiento 
efectuado como consecuencia de la contingencia denunciada y aceptada por esta Aseguradora, 
registrada como siniestro número…, se detectó a través de… (especificar técnica, estudios reali-
zados, etc.) que presenta una patología de naturaleza inculpable/preexistente no relacionada con 
el hecho denunciado, consistente en: (descripción de la patología detectada). Por lo expuesto, y a 
los efectos del debido cuidado de su salud le recomendamos canalizar la atención de la misma a 
través de la obra social o cobertura médica que Ud. posea.

Asimismo, comunicamos a Ud. que el hallazgo de la mencionada patología no afecta el tra-
tamiento a otorgar en relación a la contingencia aceptada por esta A.R.T./E.A., consistente en 
(descripción de la patología aceptada)”.

El instrumento debe contener al pie una leyenda que exprese el siguiente mensaje: “Señor 
Trabajador: en caso de discrepancia con esta decisión, Ud. puede concurrir a la Comisión Médica, 
sita en…”. (Debiéndose consignar a continuación la dirección, horario y teléfonos de la Comisión 
Médica correspondiente a la jurisdicción del domicilio donde reside el trabajador).

e. 27/02/2015 N° 13601/15 v. 27/02/2015
#F4791716F#

#I4789838I#
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

Acordada 2524

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de diciembre de dos mil 
catorce, siendo las diez horas, se reúnen los Vocales miembros del TRIBUNAL FISCAL DE LA 
NACIÓN, cuyas firmas obran al pie de la presente, con la presidencia del acto del Dr. Juan Carlos 
VICCHI, a fin de considerar lo dispuesto por la Decisión Administrativa 1165/2014 y teniendo en 
cuenta el horario oficial de este Tribunal, los señores Vocales

ACORDARON:

ARTÍCULO 1°.- Declarar inhábiles los días 23 y 30 de diciembre del Corriente año.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, hágase saber en los estrados, publíquese en el Boletín Oficial y 
archívese.

Con lo que terminó el acto siendo las diez y quince horas. 

RICARDO BASALDÚA. — IGNACIO BUITRAGO. — CHRISTIAN GONZALEZ PALAZZO. — 
HORACIO SEGURA. — ESTEBAN JUAN URRESTI. — JUAN CARLOS VICCHI.

e. 27/02/2015 N° 12809/15 v. 27/02/2015
#F4789838F#

#I4792252I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Disposición 10/2015

Bs. As., 24/2/2015

VISTO el Expediente N° S04:0065226/2014, del registro de esta Ministerio, las compe-
tencias atribuidas a esta Dirección Nacional por la Ley N° 25.326 y su reglamentación apro-
bada por Decreto N° 1558 del 29 de noviembre de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que entre las atribuciones asignadas a esta Dirección Nacional se encuentra la de dictar 
las normas reglamentarias que se deben observar en el desarrollo de las actividades com-
prendidas por la Ley N° 25.326.

Que la citada Ley N° 25.326 define en su artículo 2° a los datos personales como infor-
mación de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o 
determinables.

Que el mismo articulo define a las bases de datos como el conjunto organizado de datos 
personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera 
que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.

Que una imagen o registro fílmico constituyen, a los efectos de la Ley N° 25.326, un dato 
de carácter personal, en tanto que una persona pueda ser determinada o determinable.

Que una imagen con formato digital permite su tratamiento a través de sistemas informá-
ticos y conformar un sistema organizado de fácil consulta.

Que en razón de lo expuesto, un conjunto organizado de material fotográfico o fílmico 
en el que sea posible la identificación de personas constituye una base de datos sujeta al 
régimen de la LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

Que, en consecuencia, debe considerarse que las actividades de video vigilancia, esto 
es el tratamiento de imágenes digitales de personas con fines de seguridad, se encuentran 
alcanzadas por esta categoría de base de datos.

Que las particularidades que implican una base de datos con las características seña-
ladas, hacen aconsejable que esta Autoridad de Aplicación de la Ley N° 25.326 se expida 
aclarando las condiciones de licitud de este tratamiento de datos.

Que asimismo, se considera adecuado sugerir un modelo de anuncio de la recolección 
de imágenes digitales, a los fines del cumplimiento del requisito de información previa al 
titular del dato, al que aluden las condiciones de licitud de tratamiento establecidas en la 
presente Disposición.

Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 
JURIDICOS de este Ministerio.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el artículo 29, 
inciso 1, apartado b) de la Ley N° 25.326 y el artículo 29, inciso 5, apartado a) del Anexo I del 
Decreto N° 1558/01.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DISPONE:

ARTICULO 1° — Apruébanse las condiciones de licitud para las actividades de recolec-
ción y posterior tratamiento de imágenes digitales de personas con fines de seguridad, que 
se disponen en el Anexo I que forma parte de la presente.

ARTICULO 2° — Apruébase como Anexo II el modelo de diseño de cartel que podrá ser 
utilizado en el caso de recolección de imágenes digitales, en cumplimiento del requisito de 
información previa al titular del dato establecido en las condiciones de licitud aprobadas por 
el artículo anterior.

ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. JUAN CRUZ GONZALEZ ALLONCA, Director Nacional 
de Protección de Datos Personales, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

ANEXO I

CONDICIONES DE LICITUD PARA LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y POSTERIOR 
TRATAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES DE PERSONAS CON FINES DE SEGURIDAD

ARTICULO 1°.- (Requisitos de licitud de la recolección).

La recolección de imágenes digitales de las personas a través de cámaras de seguridad 
será lícita en la medida que cuente con el consentimiento previo e informado del titular del 
dato en los términos previstos por los artículos 5° y 6° de la Ley N° 25.326.

El cumplimiento del requisito de información previa al titular del dato podrá lograrse a 
través de carteles que en forma clara indiquen al público la existencia de dichos dispositivos 
de seguridad (sin que sea necesario precisar su emplazamiento puntual), los fines de la cap-
tación de las imágenes y el responsable del tratamiento con su domicilio y datos de contacto 
para el correcto ejercicio de los derechos por parte del titular del dato.

Siempre y cuando la recolección de las imágenes personales no impliquen una intromi-
sión desproporcionada en su privacidad, no será necesario requerir el consentimiento previo 
del titular del dato en los siguientes casos:

a) los datos se recolecten con motivo de la realización de un evento privado (se realice 
o no en espacio público) en el que la recolección de los datos sea efectuada por parte del 
organizador o responsable del evento; o

b) la recolección de los datos la realice el Estado en el ejercicio de sus funciones, siendo 
en principio suficiente notificación de los requisitos del artículo 6° de la Ley N° 25.326 su 
publicación en el Boletín Oficial (conforme artículo 22 de la Ley N° 25.326); sin perjuicio de 
ello, en las oficinas y/o establecimientos públicos deberá hacerse saber dicha recolección 
conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del presente artículo; o

c) los datos se recolecten dentro de un predio de uso propio (por ejemplo: ser propiedad 
privada, alquilado, concesión pública, etc.) y/o su perímetro sin invadir el espacio de uso 
público o de terceros, salvo en aquello que resulte una consecuencia inevitable, debiendo 
restringirlo al mínimo necesario y previendo mecanismos razonables para que el público y/o 
los terceros se informen de una eventual recolección de su información personal en tales 
circunstancias.

ARTICULO 2°.- (Respeto de la finalidad)

Las imágenes registradas no podrán ser utilizadas para una finalidad distinta o incom-
patible a la que motivó su captación. El Estado sólo podrá disponer su difusión al público 
cuando se encuentre autorizado por ley o por decisión de funcionario competente y medie 
un interés general que lo justifique.

ARTICULO 3º.- (Calidad del dato).

De conformidad con lo establecido en el artículo 4° inciso 1 de la Ley N° 25.326, la infor-
mación que se recabe debe ser adecuada, pertinente y no excesiva en relación a la finalidad 
para la que se hubiera obtenido, y por tales motivos deberá cuidarse que las imágenes obte-
nidas se relacionen estrictamente con los fines perseguidos evitándose mediante esfuerzos 
razonables la captación de detalles que no sean relevantes para la consecución de los obje-
tivos que justifican la recolección del material fotográfico o fílmico.

Deberá evitarse especialmente cualquier afectación del derecho a la privacidad, cuidan-
do de no instalar dispositivos de captación de imágenes en ámbitos inapropiados que no 
permitan verificar la debida proporcionalidad entre las razones de seguridad que motivan la 
toma de las imágenes y la intromisión efectuada en la intimidad de las personas.

Las imágenes registradas que sean atentatorias de los derechos de las personas (ej. 
intimidad) deberán ser eliminadas en cuanto ello fuera constatado por el responsable o a 
pedido del titular del dato, lo que resulte primero.
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Deberá determinarse el tiempo por el cual resultará de utilidad el registro de las imáge-

nes, y eliminarse las mismas una vez vencido el plazo.

ARTICULO 4°.- (Seguridad y confidencialidad)

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley N° 25.326, el responsable de 
la bases de datos deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten nece-
sarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de 
evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detec-
tar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la 
acción humana o del medio técnico utilizado.

El responsable del tratamiento debe también tomar los recaudos necesarios para ga-
rantizar la confidencialidad de dicha información. Esta obligación alcanza a las personas 
que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos como usuarios o empleados del 
responsable. Tal obligación subsistirá aun después de finalizada su relación con el titular de 
la base de datos.

ARTICULO 5°.- (Ejercicio de los derechos del titular del dato)

El responsable del tratamiento de datos debe prever la entrega de la información perso-
nal que soliciten los titulares a través del derecho de acceso y su rectificación o supresión 
en caso que sea procedente, en los términos de los artículos 14, 15, 16, 17 y 19 de la Ley 
N° 25.326.

ARTICULO 6°.- (Inscripción).

Deberán inscribirse en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS dependiente de 
esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, todas aquellas 
bases de datos en las que se almacenen datos personales recabados mediante cámaras de 
seguridad en los términos ya previstos por las Disposiciones DNPDP Nros. 2 del 14 de febre-
ro de 2005, 3 del 4 de abril de 2005 y 10 del 18 de setiembre de 2006. Al inscribirse, deberán 
adjuntar al Formulario de Inscripción de dichos bancos de datos el manual de tratamiento de 
datos personales indicado en el artículo siguiente.

ARTICULO 7º.- (Manual de tratamiento de datos).

Los responsables de las actividades de recolección y posterior tratamiento de imáge-
nes digitales de personas con fines de seguridad deberán contar con un manual o política 
de tratamiento de datos personales y privacidad, que ponga en práctica las condiciones de 
licitud previstas en la Ley N° 25.326 para el caso concreto. Éste deberá contener al menos la 
siguiente información: forma de la recolección; referencia de los lugares, fechas y horarios 
en los que se prevé que operarán; plazo de conservación de los datos; mecanismos técnicos 
de seguridad y confidencialidad previstos; medidas dispuestas para el cumplimiento de los 
derechos del titular del dato contemplados en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley N° 25.326 y 
los argumentos que justifiquen la toma de fotografías para el ingreso al predio, en caso de 
disponerse dicha medida de seguridad.

e. 27/02/2015 N° 13967/15 v. 27/02/2015
#F4792252F#
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AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I4788953I#
MINISTERIO DE TURISMO

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

Resolución 45/2015

Resolución del Honorable Directorio

Expediente N° 825/97.

Bs. As., 12/2/2015

LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES notifica: 1°.- Derógase el inciso f), 
apartado II, del Anexo I a la Resolución H.D. N° 70 de fecha 26 de mayo de 1998. 2°.- Queda 
prohibido el uso de embarcaciones a motor en el río Arrayanes, en jurisdicción del Parque 
Nacional Los Alerces a partir del 6 de mayo de 2015. (...). Firmado: Gpque. Carlos CORVA-
LAN, Presidente del Directorio, Gpque. Daniel RAMOS, Vicepresidente del Directorio, seño-
res Darío CERVINI, Arq. Adrian STUR y Liliana SCIOLI, Vocales del Directorio.

La versión completa de la Resolución puede ser consultada por los interesados en la sede 
central de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, sita en la Avda. Santa Fe N° 690, 
Capital Federal.

Gpque. CARLOS CORVALÁN, Presidente del Directorio.

e. 26/02/2015 N° 12466/15 v. 27/02/2015
#F4788953F#

#I4788824I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

EDICTO. La COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (en adelante CNV), con domicilio sito en 25 de 
Mayo 175 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita al Sr. CRISTIAN ALEJANDRO GÓMEZ ECHA-
RREN (D.N.I. N° 25.745.579), para que en el plazo de DIEZ (10) días hábiles se presente y tome vista 
de lo actuado en el Expediente N° 2334/2010, rotulado “INTERCAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. 
S/DENUNCIA” —en trámite en la Subgerencia de Sumarios de esta CNV—, bajo apercibimiento de 
tenerlo por notificado en forma automática de la Resolución N° 17.543 del 16 de octubre de 2014 —por 
la que se le instruye sumario disciplinario— y de las sucesivas Resoluciones o Disposiciones que re-
caigan en dicho expediente, en la sede de la CNV. Publíquense edictos durante TRES (3) días seguidos 
en el BOLETÍN OFICIAL. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de febrero de 2015.

Dr. DIEGO HERNÁN SEREBRINSKY, a/c Subgerencia de Sumarios, Comisión Nacional de Valores.
e. 26/02/2015 N° 12395/15 v. 02/03/2015

#F4788824F#

#I4787011I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 3/2015

Bs. As., 18/2/2015

VISTO el Expediente N° 1.658.882/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 12.713, 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, los Decretos Nros. 
118.755 de fecha 29 de abril de 1942 y 23.854 de fecha 28 de diciembre de 1946, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N°  12.713 se instituyó el régimen sobre Trabajo a Domicilio y por el Decreto 
N° 118.755/42 se reglamentaron sus términos.

Que el Decreto 23.854/46 fijó las pautas por las cuales serán acordadas las vacaciones anuales de 
los tomadores de trabajo a domicilio.

Que toda vez que no han sido fijadas las fechas en que comenzarán a correr sus períodos de va-
caciones, corresponde hacer uso de las facultades previstas en el artículo 5° inciso 1) in fine del Decreto 
23.854/46, procediéndose a fijar los mismos.

Que, asimismo, la presente encuentra fundamento en la finalidad de garantizar el goce del descanso 
anual de los trabajadores de la actividad.

Que la presente medida se dicta de conformidad con los términos del artículo 5° del Decreto 
N° 23.854 de fecha 28 de diciembre de 1946.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE RELACIONES LABORALES
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Los tomadores de Trabajo a Domicilio de la Industria del Vestido de todo el territorio 
de la REPUBLICA ARGENTINA gozarán del período de descanso que establece el artículo 150 del Régi-
men de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias correspondiente 
al año 2014, en las fechas que se indican a continuación:

Del 23 de Febrero de 2015 al 9 de Marzo inclusive, para los trabajadores que gocen de CATORCE 
(14) días de vacaciones.

Del 23 de Febrero de 2015 al 15 de Marzo inclusive, para los trabajadores que gocen de VEINTIUN 
(21) días de vacaciones.

Del 23 de Febrero de 2015 al 23 de Marzo inclusive, para los trabajadores que gocen de VEINTIO-
CHO (28) días de vacaciones.

Del 23 de Febrero de 2015 al 30 de Marzo inclusive, para los trabajadores que gocen de TREINTA Y 
CINCO (35) días de vacaciones.

ARTICULO 2° — Los períodos de descanso proporcionales que se otorguen de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 153 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias, tendrán la misma fecha de iniciación de los indicados en el artículo precedente.

ARTICULO 3° — La retribución correspondiente al período de vacaciones de los obreros a domicilio deberá 
ser satisfecha el último día hábil anterior al comienzo de los períodos de descanso correspondientes.

ARTICULO 4° — Los empleadores comprendidos en la presente Resolución deberán abonar los sala-
rios devengados el último día hábil anterior al comienzo de los períodos de descanso correspondientes. En 
el caso que el día de pago coincidiera en sábado en horas de la tarde, el mismo se realizará el día anterior.

ARTICULO 5° — Los dadores de trabajo cuyas fechas de pago quincenales recaigan hasta 
TRES (3) días antes del último día hábil anterior al comienzo del periodo de descanso indicado en el 
artículo 1°, podrán diferirlas hasta el día fijado en el artículo 3° de acuerdo a lo normado en el mismo.

ARTICULO 6° — Cuando los trabajadores no se presentasen a hacer efectivo el importe correspon-
diente a sus vacaciones, los empleadores efectuarán el depósito de los mismos debiendo ajustarse en 
tales casos a las normas que rigen para el pago de salarios.

ARTICULO 7° — El incumplimiento de las disposiciones de la presente dará lugar a la aplicación de 
las sanciones legales vigentes que correspondan.

ARTICULO 8° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Dr. ALVARO D. RUIZ, Subsecretario de Relaciones Laborales, Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social.

e. 25/02/2015 N° 11812/15 v. 27/02/2015
#F4787011F#

#I4787666I#
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 norma-
tiva 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.
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CARLA VAZQUEZ BRACAMONTE, Coord. Comisiones Médicas CABA y GBA, S.R.T. — LU-
CAS FACHELI, Área de Gestión de Trámites y Reclamos Médicos, Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo. — ANA CARINA RODRIGUEZ, Gerente de Atención al Público y Control de Prestacio-
nes Médicas.

e. 25/02/2015 N° 12023/15 v. 27/02/2015
#F4787666F#

#I4787667I#
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 Proce-
dimiento 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 Comisio-
nes Médicas computándose los plazos de ley a partir de la finalización de la publicación del presente 
edicto, según se detalla en el siguiente anexo. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial.
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CARLA VAZQUEZ BRACAMONTE, Coord. Comisiones Médicas CABA y GBA, S.R.T. — LUCAS 
FACHELI, Área de Gestión de Trámites y Reclamos Médicos, Superintendencia de Riesgos del Traba-
jo. — ANA CARINA RODRIGUEZ, Gerente de Atención al Público y Control de Prestaciones Médicas.

e. 25/02/2015 N° 12024/15 v. 27/02/2015
#F4787667F#

#I4787668I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, notifica a los si-
guientes beneficiarios y/o damnificados, que deberán presentarse dentro de los cinco (5) días 
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posteriores a la presente publicación, en los domicilios que más abajo se detallan, con el objeto 
de obtener nuevos turnos para la realización de estudios complementarios o informes realizados 
por especialistas, necesarios para completar el trámite iniciado. Se deja constancia que ante la 
incomparecencia se procederá al estudio de las actuaciones con los informes obrantes en ellas, 
disponiendo la RESERVA y archivo de las actuaciones o la emisión del DICTAMEN MEDICO, según 
corresponda. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial.

CARLA VAZQUEZ BRACAMONTE, Coord. Comisiones Médicas CABA y GBA, S.R.T. — LU-
CAS FACHELI, Área de Gestión de Trámites y Reclamos Médicos, Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo. — ANA CARINA RODRIGUEZ, Gerente de Atención al Público y Control de Prestacio-
nes Médicas.

e. 25/02/2015 N° 12025/15 v. 27/02/2015
#F4787668F#

#I4787669I#
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. — LU-
CAS FACHELI, Area de Gestión de Trámites y Reclamos Médicos, Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo. — ANA CARINA RODRIGUEZ, Gerente de Atención al Público y Control de Prestacio-
nes Médicas.

e. 25/02/2015 N° 12026/15 v. 27/02/2015
#F4787669F#

CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

ASOCIACIONES SINDICALES

#I4789231I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 104/2015

Reconocimiento de ampliación de Inscripción Gremial.

Bs. As., 20/2/2015

VISTO el expediente Nº 1.629.767/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 23.551 y sus modificatorias por Leyes Nº 25.674 y Nº 26.390; De-
cretos Reglamentarios Nº 467/88 y Nº 514/03, y

CONSIDERANDO:

Que la ASOCIACION GREMIAL PERSONAL DE SUPERVISION, TECNICO Y VIGILANCIA DE 
REFINERIAS DE MAIZ SACIF, con domicilio en Araoz Nº 1000, Baradero, Provincia de BUENOS 
AIRES, solicita la ampliación del ámbito de actuación con carácter de Inscripción Gremial.

Que la mencionada entidad obtuvo Personería Gremial otorgada por Resolución Nº 575 de 
fecha 4 de septiembre de 1962 del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
se halla inscripta bajo el Nº 543.

Que de las constancias de las actuaciones surge que la entidad de que se trata ha dado 
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 21 inciso “b” de la Ley Nº 23.551 y el artículo 19 del 
Decreto Reglamentario Nº 467 de fecha 14 de abril de 1988.

Que por Resolución Nº 144 de fecha 11 de febrero de 2014 del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL se aprobó el Estatuto Social de la peticionante, en cuyo texto se 
encuentra reconocido en forma estatutaria como zona de actuación todo el territorio de la REPU-
BLICA ARGENTINA.

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

Que consecuentemente corresponde aprobar la ampliación del ámbito de actuación con ca-
rácter de Inscripción Gremial acreditado por la peticionante.

Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 23, inciso 7°, 
de la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias, y 
en atención a lo dispuesto por Decreto Nº 355/02.

Por ello,

EL MINISTRO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Reconócese a la ASOCIACION GREMIAL PERSONAL DE SUPERVI-
SION, TECNICO Y VIGILANCIA DE REFINERIAS DE MAIZ SACIF, con domicilio en Araoz 
Nº 1000, Baradero, Provincia de BUENOS AIRES, la ampliación del ámbito de actuación con 
carácter de Inscripción Gremial al personal jerarquizado que se desempeñe bajo relación de 
dependencia con la empresa Ingredion Argentina S.A., realizando funciones de supervisión, 
técnicas y/o de vigilancia; con zona de actuación en el Partido de Chacabuco, Provincia de 
BUENOS AIRES y todos aquellos lugares donde establezca sus dependencias la empresa 
Ingredion Argentina S.A.; sin perjuicio de los recaudos que pueda exigirse a la entidad al 
momento de solicitar la personería gremial, cuestión ésta que deberá sustanciarse de con-
formidad con lo regulado por los artículos 25 y 28 de la Ley Nº 23.551, sin que pueda alegar-
se contradicción de la administración en el ejercicio de las facultades que le confieren las 
normas jurídicas mencionadas.

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

#F4789231F#

#I4786923I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 187/2015

Bs. As., 30/1/2015

VISTO el Expediente Nº 1.652.220/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 5/6 del Expediente Nº 1.652.220/14, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICA-
TO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTI-
NA, por la parte sindical y la empresa CAR ONE SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresarial, 
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1180/11 “E”, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del texto convencional alcanzado, se establece un incremento salarial dentro de 
los términos y lineamientos estipulados.

Que en relación al carácter asignado a los incrementos previstos en la cláusula primera y se-
gunda del presente, corresponde reiterar a las partes lo oportunamente observado, en relación a la 
atribución de tal carácter, en el considerando tercero y quinto de la Resolución de la SECRETARIA 
DE TRABAJO Nº 1014 de fecha 14 de agosto de 2013.

Que lo antedicho lo es sin perjuicio de que a la fecha del dictado de la presente homologación, 
los incrementos referidos son de carácter remunerativo.

Que consecuentemente cabe dejar expresamente sentado que los pagos que, en cualquier 
concepto, sean acordados en favor de los trabajadores tendrán el carácter que les corresponda 
según lo establece la legislación laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que 
determinan las leyes de seguridad social.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal 
de la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente 
de su personería gremial.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada a 
autos y ratifican a fojas 7/9 en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº  14.250 
(t.o. 2004).

Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente 
negociación, en los términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los alcances que se precisan en los considerandos tercero a quinto de la 
presente medida.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº  14.250 
(t.o. 2004).

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes 
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el 
artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
Nº 200/88 y sus modificatorios.
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Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS 
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la 
empresa CAR ONE SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresarial, que lucen a fojas 5/6 del Expediente 
Nº 1.652.220/14, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 5/6 del Expediente Nº 1.652.220/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1180/11 “E”.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, resultará apli-
cable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.652.220/14

Buenos Aires, 02 de Febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 187/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 5/6 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
143/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordi-
nación - D.N.R.T.

Acta Acuerdo

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 28 días del mes de Julio de 2014, entre el Sin-
dicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, en adelante el S.M.A.T.A. por una parte, 
representada en este acto por los Sres., Gustavo Morán, Ricardo De Simone, Fernando Beja-
rano, Martín Miguel Loyola, David Garcia, Eduardo Romero y Juan Alberto Lete, en su carácter 
de Secretario Gremial, Sub-Secretario Gremial, Delegado General y delegados respectivamente, 
patrocinados por el Dr. Guillermo Morán, con domicilio en la calle Belgrano 665 Capital Federal 
y CAR-ONE S.A. por la otra parte, en adelante La Empresa, representada en este acto por el Lic. 
Juan Gomez Lopez, el Dr. Daniel Jorge Fernandez y el Sr. Hernán Leguizamón en su carácter de 
Director y Apoderados de la Empresa respectivamente, con domicilio en la calle Lavalle 1206 1º 
“B” luego de un largo intercambio de opiniones acuerdan lo siguiente:

1) Incorporar a partir del 1ero. de Julio de 2014 para todas las categorías un incremento No Re-
munerativo del 5,5%, (5,5 POR CIENTO) sobre los básicos y el acuerdo no remunerativo vigentes al 
31/06/2014. Con incidencia a cargo de la empresa de los aportes y contribuciones a la Obra Social.

2) El 10,01% de incremento No remunerativo acordado para el trimestre Abril 2014 - Junio 2014 
continúa con su carácter No Remunerativo hasta Septiembre de 2014 y se incorporará al básico 
como remunerativo a partir del 1° de Octubre de 2014.

3) El 5,5% de incremento No remunerativo de la cláusula 1 se incorpora al básico como remu-
nerativo a partir del 1ero. de Diciembre de 2014.

4) El 1° de Octubre de 2014, las partes comienzan a discutir las condiciones salariales para el 
resto del año 2014.

5) Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, que serán presentadas ante 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para su oportuna homologación.

#F4786923F#

#I4786925I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 188/2015

Bs. As., 30/1/2015

VISTO el Expediente Nº 559.902/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modifica-
torias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 del Expediente Nº 560.395/14 agregado como foja 53 al Expediente 
Nº 559.902/14 luce un acuerdo celebrado por el SINDICATO DE PRENSA DE ROSARIO por 
el sector sindical, y la empresa EDITORIAL DIARIO LA CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA por 
la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

Que mediante el acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales para el per-
sonal de la empresa comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 153/91, conforme 
lo allí descripto.

Que respecto de la ratificación efectuada por las partes en el punto cuarto, corresponde ob-
servar que el acuerdo al que allí refieren no ha sido homologado por esta cartera.

Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para negociar colecti-
vamente con las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.

Que los delegados han intervenido de acuerdo a lo previsto en el Artículo 17 de la Ley Nº 14.250.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se corresponde con la actividad de la 
empresa signataria y la representatividad de la asociación sindical firmante, emergente de su per-
sonería gremial.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº  14.250 
(t.o. 2004).

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologa-
ción, con el alcance que se precisa en el considerando tercero de la presente medida.

Que en atención al ámbito de aplicación personal del acuerdo a homologar, es menester dejar 
expresamente aclarado que no corresponde fijar el promedio de remuneraciones, del cual surge el 
tope indemnizatorio, respecto de los convenios colectivos de trabajo y acuerdos salariales aplica-
bles a los trabajadores que se desempeñen en la actividad regulada por la Ley Nº 12.908 “Estatuto 
del Periodista Profesional” y el Decreto-Ley Nº 13.839/46 “Estatuto del Empleado Administrativo 
de Empresas Periodísticas”, en virtud de lo dispuesto por la Resolución de la SECRETARIA DE 
TRABAJO Nº 305 del 4 de abril de 2007.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
Nº 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo que luce a fojas 2/3 del Expediente 
Nº 560.395/14 agregado como foja 53 al Expediente Nº 559.902/14, celebrado entre el SINDICATO 
DE PRENSA DE ROSARIO por el sector sindical y la empresa EDITORIAL DIARIO LA CAPITAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente Nº 560.395/14 agregado como foja 53 al Expediente 
Nº 559.902/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda 
del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 153/91.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo ho-
mologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.



	 Viernes	27	de	febrero	de	2015	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.079 77
Expediente Nº 559.902/14

Buenos Aires, 03 de Febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 188/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/3 del expediente 560.395/14 agregado como fojas 53 al expediente de 
referencia, quedando registrado bajo el número 149/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro 
de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

 En la ciudad de Rosario, a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil catorce, entre 
el SINDICATO DE PRENSA ROSARIO representado en este acto por su secretario general señor 
EDGARDO NESTOR CARMONA y los delegados del personal de la empresa EDITORIAL DIARIO 
LA CAPITAL S.A., señores MIGUEL ÁNGEL PISANO D.N.I. Nº 16.265.678, GUSTAVO CONTI D.N.I. 
Nº 20.461.154, MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ D.N.I. Nº 14.856.260, GUSTAVO DE LOS 
RÍOS D.N.I. Nº 17.934.501, VANESA VALENTI D.N.I. Nº 31.085.952, ADRIANA IZAGUIRRE D.N.I. 
Nº 12.944.845, ARIEL BOSCAGLIA D.N.I. Nº 25.278.211, LUIS ABAZ, D.N.I. Nº 12.736.217, ADA 
MORÁN D.N.I. Nº 11.949.492 y RAÚL MARZETTI D.N.I. Nº 14.926.154 y EDITORIAL DIARIO LA 
CAPITAL S.A., domiciliada en Sarmiento 763, de esta ciudad, representada por el señor GERARDO 
BOLLINI D.N.I. Nº 20.812.391 quien lo hace a tenor del PODER otorgado mediante Escritura Nro. 
143 fecha 14 de setiembre de 2011 otorgada por ante la Escribana Elizabeth R. Martínez, Titular del 
Registro de Contratos Públicos Nº 290 de la ciudad de Mendoza, acuerdan lo siguiente:

Atento que la actual coyuntura económica impone la necesidad de considerar la adecuación 
de los salarios de los trabajadores con el propósito de cubrir las necesidades básicas esenciales 
de cada uno de ellos y de sus grupos familiares, las partes acuerdan lo siguiente:

PRIMERO: EDITORIAL DIARIO LA CAPITAL S.A. abonará a todos y cada uno de sus depen-
dientes a partir del 1 de marzo de 2014 una gratificación extraordinaria y por única vez de PESOS 
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS ($ 17.300).

SEGUNDO: A partir del 1 de setiembre de 2014 todos y cada uno de los dependientes de 
EDITORIAL DIARIO LA CAPITAL S.A. percibirán un aumento salarial remunerativo equivalente al 
VEINTINUEVE POR CIENTO (29%) del total de la remuneración.

TERCERO: A partir del 1 de setiembre de 2014 todos y cada uno de los dependientes de 
EDITORIAL DIARIO LA CAPITAL S.A. percibirán su salario conforme las nuevas escalas salariales 
que se detallan en el ANEXO I que forma parte integrante del presente, de acuerdo a los cargos y 
categorías del Convenio Colectivo Nº 153/91 y en un todo conforme con lo normado por el artículo 
22 del mencionado Convenio Colectivo de Trabajo Nº 153/91.

CUARTO: Se ratifica la plena vigencia y aplicabilidad de la cláusula 4a del acuerdo fecha 28 de 
febrero de 2011. A partir del 1 de setiembre de 2014, el rubro reintegro de gastos sin comprobantes 
se elevará a PESOS CINCUENTA Y DOS ($ 52), por día efectivamente trabajado, para cada uno de 
los dependientes de EDITORIAL DIARIO LA CAPITAL S.A.

QUINTO: Las partes se obligan a reanudar las tratativas a partir del 1° de marzo de 2015.

SEXTO: Las partes se obligan a presentar este acuerdo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación, Agencia Territorial Rosario, a los fines pertinentes.

Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación se firman cinco (5) ejem-
plares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha arriba indicados.

ANEXO I

Con relación a las restantes categorías laborales se aplica a todos sus efectos el art. 22 del 
CCT Nº 153/91.

#F4786925F#
#I4786926I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 235/2015

Bs. As., 5/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.622.074/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que se solicita la homologación del acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJA-
DORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION FILIAL BUENOS AIRES, por el sector sindical, y 
la empresa DULCYPAS SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, el que luce a fojas 20 del 
Expediente Nº 1.622.074/14 y ha sido ratificado a fojas 21 y 24 de las mismas actuaciones.

Que las partes convienen el pago de una gratificación de pago único y extraordinaria, confor-
me las prescripciones que surgen del texto al cual se remite.

Que al respecto y sin perjuicio de que a la fecha ya ha sido abonada, resulta procedente hacer 
saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el in-
greso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es, exclusivamente, 
de origen legal.

Que consecuentemente, cabe dejar expresamente sentado que los pagos que, en cualquier 
concepto, sean acordados en favor de los trabajadores tendrán el carácter que les corresponda 

según lo establece la legislación laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que 
determinan las leyes de seguridad social.

Que el ámbito personal y territorial de aplicación del acuerdo, se circunscribe a la correspon-
dencia entre la actividad de la empresa signataria y la representatividad de la asociación sindical 
firmante, emergente de su personería gremial.

Que se ha declarado formalmente constituida la Comisión Negociadora propiciada entre las 
partes para la negociación pretendida, conforme surge de fojas 146 del Expediente de marras.

Que las partes se encuentran conjuntamente legitimadas para negociar colectivamente con-
forme surge de la documental obrante en las actuaciones.

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por 
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio ha 
tomado la intervención que le compete.

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación, 
con los alcances que se precisan en los considerandos tercero y cuarto de la presente medida.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
Nº 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 20 del Expediente Nº 1.622.074/14, 
celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION FILIAL 
BUENOS AIRES, por el sector sindical y la empresa DULCYPAS SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte em-
pleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 20 del Expediente Nº 1.622.074/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, procédase a la guarda del 
presente.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, resultará apli-
cable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.
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Expediente Nº 1.622.074/14

Buenos Aires, 06 de Febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 235/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 20, 21 y 24 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 150/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 02 días del mes de junio de 2014, entre la empresa DUL-
CYPAS S.A., con domicilio en la calle Zapiola 3605 de la localidad de San Justo, representada por 
el Sr. Marcelo Buchionni, en su carácter de Apoderado, por una parte y por la otra el Sindicato de 
Trabajadores de Industrias de la Alimentación-Filial Buenos Aires, con domicilio en la calle Carlos 
Calvo 1535 —CABA— representada en este acto por el Sr. Molina Ramón, en su carácter de Se-
cretario Adjunto, Lidia Crespo en su carácter de Secretaria Gremial. Por parte del consejo directivo 
Carballo Ricardo y los delegados Chazarreta Hector y Ferreyra Santos.

Las partes acuerdan:

La empresa dando respuesta a lo solicitado por el STIA.- Filial Bs. As. y luego de un cambio 
de opiniones se acuerda que abonara a sus dependientes una suma de $ 1000 (Pesos Mil) única y 
extraordinaria no remunerativa a todo el personal convencionado, y será abonado con los salarios 
del mes de abril.

Dicha suma no incidirá en los aportes sociales, aguinaldo, vacaciones, etc.

La respuesta positiva a lo solicitado, muestra el camino a transitar por el bien común de todos.

El presente acuerdo será presentado ante las autoridades de aplicación para su ratificación 
y registración.

Expediente Nº 1.622.074/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de junio del año dos mil catorce, 
siendo las 13 horas, en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, por ante el 
Sr. Secretario de Conciliación del Departamento de Relaciones Laborales Nº 1, Dr. Pablo Marcelo 
GRECO por el SINDICATO TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN el Sr. Ricar-
do Carvallo en carácter de miembro del Consejo Directivo junto a los Sres. Héctor CHAZARRETA 
y Santos FERREYRA ambos en carácter de Delegados del Personal por una parte y por la otra la 
Empresa DULCYPAS SOCIEDAD ANÓNIMA el Sr. Marcelo BUCHIONI en carácter de apoderados.

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, en primer término la parte empleadora 
manifiesta que la actividad principal de la empresa consiste en la fabricación de galletitas y biz-
cochos.

Acto seguido ambas partes presentan a fs. 20 y RATIFICAN en todas sus partes en este acto 
Acta Acuerdo suscripta en forma directa, solicitando su respectiva HOMOLOGACIÓN.

Con lo que se cierra el acto, siendo las 13:50 hs. labrándose la presente que leída es firmada 
de conformidad y para constancia ante el actuante que certifica.

Expediente Nº 1.622.074/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de junio del año dos mil catorce, 
siendo las 14 horas, en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, por ante el 
Sr. Secretario de Conciliación del Departamento de Relaciones Laborales Nº 1, Dr. Pablo Marcelo 
GRECO por el SINDICATO TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN la Sra. Lidia 
CRESPO en carácter de Secretaria Gremial y APODERADA.

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, la parte sindical RATIFICA en todas sus 
partes lo pactado en el Acta de fs. 20 en este acto lo pactado, solicitando su respectiva HOMO-
LOGACIÓN.

Con lo que se cierra el acto, siendo las 14:30 hs. labrándose la presente que leída es firmada 
de conformidad y para constancia ante el actuante que certifica.

#F4786926F#
#I4786927I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 230/2015

Bs. As., 5/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.655.606/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 24.013, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la firma TRICO LATINOAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo 
con el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLI-
CA ARGENTINA, obrante a foja 3 del Expediente Nº 1.655.606/14, conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley 24.013 y el Decreto Nº 265/02 que 
impone la obligación de iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o 
suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuer-
do bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis 
que afecta a la empresa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un 
dispendio de actividad.

Que en el mentado acuerdo los agentes negociadores convienen suspensiones del personal 
previendo el pago de una prestación, durante la vigencia de la misma en los términos del artículo 
223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, conforme surge de los términos allí 
pactados.

Que a fojas 4 obra la nómina del personal afectado.

Que las partes intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación 
adjunta y ratifican el acuerdo en todos sus términos.

Que procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco de 
carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación admi-
nistrativa en el marco del Artículo 15 de la Ley Nº 20.744, es necesario que los trabajadores mani-
fiesten su conformidad en forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa 
competente.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
Nº 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo suscripto entre la firma TRICO LA-
TINOAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, obrantes a fojas del Expe-
diente Nº 1.655.606/14, conjuntamente con la nómina del personal afectado que luce a fo-
jas 4 del mismo Expediente, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General de 
Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINA-
CIÓN. Cumplido ello, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin que registre el acuerdo 
conjuntamente con la nómina del personal afectado obrantes, respectivamente, a fojas 3 y 4 del 
Expediente Nº 1.655.606/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda 
del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo ho-
mologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispo-
ne por el Artículo 1° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de 
los trabajadores comprendidos por el mismo.

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.655.606/14

Buenos Aires, 06 de Febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 230/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 3 y 4 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
151/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordi-
nación - D.N.R.T.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Octubre de 2014, se reúnen 
los representantes de Trico Latinoamericana S.A., Sres. Alejandro Brea y Mario Pose, como Apo-
derados, en adelante “Trico”, por una parte y por la otra los representantes del Sindicato de Me-
cánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (S.M.A.T.A.), Gustavo Moran, 
Ricardo Svagell, Pablo Fabris, y los Sres. Delegados de Personal, Juan Guzman, Aníbal Dávalos, 
Daniel Guardo y Sergio Zalazar; en adelante el “SMATA”, y ambas en conjunto denominadas las 
partes, quienes luego de varias reuniones de negociación, ACUERDAN cuanto sigue:

Que Trico manifiesta que se encuentra atravesando una difícil situación por cuestiones coyun-
turales que oportunamente pusiera en conocimiento del SMATA.

Que en función de lo descripto y con el propósito de minimizar las consecuencias negati-
vas sobre el empleo y buscar soluciones que tiendan a no alterar los puestos y condiciones de 
trabajo, máxime teniendo presente que se trata de cuestiones transitorias cuya superación se 
estima próxima —a lo que las partes comprometen su mayor esfuerzo—, y de tal modo preservar 
los estándares de calidad y volúmenes de producción comprometidos, se manifiesta que la tal 
situación requiere una medida transitoria que permita superarla sin afectaciones mayores para los 
trabajadores y la empresa.

Y habida cuenta que la situación planteada deriva de la grave disminución de pedidos 
por parte del principal cliente de la empresa, General Motors, las partes (en los términos 
del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo) acuerdan que el día 27 del mes de 
Octubre de 2014, no se prestarán tareas por parte de los empleados detallados en el anexo 
que firmado por las partes forma parte integrante e indivisible del presente acuerdo, quie-
nes recibirán (en los términos ya detallados del art. 223 bis LCT.) una asignación económica 
extraordinaria no remunerativa equivalente al 60% (sesenta por ciento) del salario bruto y el 
importe proporcional del rubro “asiduidad” que corresponda a los días de trabajo y siempre 
en la medida que se haga acreedor a ello.

También acuerdan las partes que, si se presentan nuevos programas de trabajo no 
previstos ni previsibles a la fecha, la empresa podrá convocar al personal detallado en el 
Anexo a prestar labores efectivas, debiendo para ello cumplir con una antelación mínima 
de 24 hs., supuesto en el cual no se aplicarán las suspensiones por los días y/o plazos de 
la convocatoria.

La empresa garantizará el valor correspondiente a la contribución patronal y el aporte corres-
pondiente al trabajador, con destino al régimen de obras sociales y aportes sindicales, evitando 
afectar la cobertura médico asistencial en la coyuntura definida.

La presente acta se elevará por ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación, para su homologación.

No siendo para más, se da por terminada la reunión en la fecha indicada al inicio del presente.
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ANEXO

SUSPENSIONES OCTUBRE 2014

#F4786927F#

#I4786983I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 227/2015

Bs. As., 5/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.552.461/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 4/5 del Expediente Nº 1.552.461/13, obra el acuerdo celebrado por el SINDICATO 
DE LUZ Y FUERZA CAPITAL FEDERAL, por la parte sindical y EMPRESA DISTRIBUIDORA Y CO-
MERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.), EMPRESA DISTRIBUIDORA 
SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.), COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉC-
TRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA, EMPRESA DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.), EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANÓ-
NIMA (EDELAP S.A.), ENDESA COSTANERA SOCIEDAD ANÓNIMA, CENTRAL DOCK SUD SO-
CIEDAD ANÓNIMA y CENTRAL PUERTO SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empresaria, conforme 
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el acuerdo de marras se establece un incremento salarial, conforme los lineamientos 
estipulados.

Que la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, ha ratificado 
dicho acuerdo a fojas 177 del mismo Expediente.

Que el ámbito territorial y personal del mismo, se corresponde con la actividad principal de las 
empresas signatarias y la representatividad de las asociaciones sindicales firmantes, emergente 
de sus respectivas personerías gremiales.

Que acuerdo se celebra en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo de Empresa 
Nº 817/06 “E”; Nº 882/07 “E”; Nº 860/07 “E”; Nº 969/08 “E”; Nº 1286/12 “E”; Nº 899/07 “E”; y de 
las Resoluciones de la SECRETARÍA DE TRABAJO Nº 2086 de fecha 28 de diciembre de 2012, 
Nº 1787 de fecha 25 de noviembre de 2010, Nº 1378 de fecha 14 de octubre de 2011 y Nº 227 de 
fecha 1 de marzo de 2013.

Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar co-
lectivamente con las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la legislación laboral 
vigente.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº  14.250 (t.o. 
2004).

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se 
remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de 
evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemni-
zatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
Nº 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo luce a fojas 4/5 del Expediente 
Nº 1.552.461/13, celebrado entre el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA CAPITAL FEDERAL y EMPRE-
SA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.), EM-
PRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.), COMPAÑÍA DE TRANSPOR-
TE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA, EMPRESA 
DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.), EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLA-
TA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDELAP S.A.), ENDESA COSTANERA SOCIEDAD ANÓNIMA, CENTRAL 
DOCK SUD SOCIEDAD ANÓNIMA y CENTRAL PUERTO SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte em-
presaria, ratificado a fojas 177 por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y 
FUERZA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-

tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 4/5, junto con el acta de ratificación obrante a fojas 177, ambos del 
Expediente Nº 1.552.461/13.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda junto 
con los Convenios Colectivos de Trabajo de Empresa Nº 817/06 “E”, Nº 882/07 “E”, Nº 860/07 “E”, 
Nº 969/08 “E”, Nº 1286/12 “E” y Nº 899/07 “E”.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologa-
do, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.552.461/13

Buenos Aires, 06 de Febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 227/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 4/5 y 177 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el nú-
mero 152/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de febrero de 2013, 
siendo las 17:00 horas comparecen por ante el Señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SO-
CIAL, Dr. Carlos TOMADA y la Señora SECRETARIA DE TRABAJO, Dra. Noemí RIAL, el Licenciado 
Axel KICILLOF, Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de 
Economía, el Licenciado Roberto BARATTA Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión 
del Ministerio de Planificación, el Señor Edgardo VOLOSIN por la EMPRESA EDENOR S.A., el Se-
ñor Héctor RUIZ MORENO (ad referendum) por la EMPRESA EDESUR S.A., los Señores José Luis 
BALIÑA y Ricardo CIFRE por las EMPRESAS TRANSENER S.A. y TRANSBA S.A., el Señor Jorge 
FARRILLA por la EMPRESA EDELAP S.A., el Señor Rodolfo BETTINSOLI (ad referéndum) por las 
EMPRESAS ENDESA COSTANERA S.A. y CENTRAL DOCK SUD S.A., y los Señores José María 
VÁZQUEZ y Justo P. SAENZ por la EMPRESA CENTRAL PUERTO S.A., por una parte y por el SIN-
DICATO LUZ Y FUERZA CAPITAL FEDERAL, los Señores Oscar A. LESCANO, Rafael MANCUSO 
y Ricardo CARBONE.

Declarado abierto el acto, por las Autoridades, se concede la palabra a la parte sindical quien 
expresa su propuesta económica. La parte empresarial considera que la misma no puede ser sa-
tisfecha por la situación de las empresas, y ambas partes solicitan la intervención de la autoridad 
de aplicación, para arribar a los consensos necesarios.

En este estado, y con el fin de lograr una fórmula que contemple el interés de ambas partes, 
el Señor MINISTRO DE TRABAJO, propone un acuerdo salarial por dieciocho meses, sujeto a las 
siguientes condiciones:

Un incremento del 18% a partir del mes de enero del 2013, el 5% no acumulativo, a partir de 
junio del 2013 y 7% acumulativo a partir de enero del 2014.

Oído lo cual ambas partes prestan conformidad a la propuesta formulada, configurando el 
acuerdo salarial con la aceptación de las mismas, y el sector empleador comenzará a implemen-
tarlo, abonándolo a partir del mes de enero del 2013.

No siendo para más a las 18:30 se cierra el acto, labrándose la presente que leída es firmada 
de conformidad y para constancia, ante la actuante que certifica.

EXPEDIENTE Nº 1.552.461/13

“STO. LYF CAPITAL FEDERAL - EMPRESAS ELECTRICAS CAPITAL Y GRAN BS. AS.”

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre de 2014 
siendo las 16:00 horas, comparecen espontáneamente al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO y por ante la 
Señora Jefa del DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES Nº 3, Licenciada Silvia Suárez, 
por la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, los Sres. Juan Alfredo 
ROMERO (DNI. Nº 11.887.486) y Juan Carlos MENÉNDEZ (DNI. Nº 16.201.029) en sus calidades de 
Secretario y Subsecretario Gremial, respectivamente.

Declarado abierto el acto por la Funcionaria Actuante, se concede la palabra a los compare-
cientes, que expresan: Que vienen por este acto a dar cumplimiento con lo ordenado en el dic-
tamen de fs. 148/152 y proceden a ratificar en todos y cada uno de sus términos el Acta Acuerdo 
de fs. 4/5 de autos, solicitando se proceda a su homologación. Hace saber que en virtud de la 
conformación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, sus Estatutos no con-
templan la existencia de Delegados de Personal, solicitando que por tal motivo se deje sin efecto 
la exigencia prevista en el Artículo 17° de la Ley 14.250 (t.o. 2004). En este acto acompañan copia 
de certificación de autoridades con mandato vigente.

No siendo para más, se da por finalizado el acto, firmando de conformidad por ante mí que 
para constancia CERTIFICO.

#F4786983F#
#I4786984I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 204/2015

Bs. As., 4/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.659.678/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que se solicita la homologación del acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS 
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (SMATA) por el sec-

tor sindical y la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (ACARA) por la parte empleadora, obrante a fojas 3/3 vuelta y 22 del Expediente 
Nº 1.659.678/15.

Que mediante dicho acuerdo las partes convienen la nueva escala salarial que regirá a partir 
del 1 de enero de 2015, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 596/10.

Que el ámbito de aplicación del mentado Acuerdo, se corresponde con el alcance de repre-
sentación de la entidad empresaria signataria y de la asociación sindical firmante, emergente de 
su personería gremial.

Que las partes han acreditado la representación invocada ante esta Cartera de Estado y rati-
ficaron en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº  14.250 
(t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de conformidad 
con los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se 
procederá a remitir las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, 
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
Nº 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁ-
NICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.M.A.T.A.) 
por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPÚ-
BLICA ARGENTINA (ACARA) por la parte empleadora, obrante a fojas 3/3 vuelta y 22 del Expedien-
te Nº 1.659.678/15, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 3/3 vuelta y 22 del Expediente Nº 1.659.678/15.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente, procédase a la guarda del 
presente legajo conjuntamente con el del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 596/10.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homolo-
gado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 
2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.659.678/15

Buenos Aires, 06 de Febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 204/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 3/3 vta. y 22 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 153/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.
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ART. 21 - ASIGNACION REMUNERATORIA VACACIONAL

130 HORAS POR AÑO DEL SALARIO BASICO A RAZON DE (10,83 HS. POR MES) MAS LA 
ANTIGÜEDAD.

ART. 37 - ASIGNACION POR TRANSPORTE

EL PERSONAL QUE UTILICE TRANSPORTE PUBLICO DEBERA PRESENTAR LOS COMPRO-
BANTES (BOLETOS) O DECLARACION JURADA DE GASTOS, EXTENDIDA POR EL TRABAJADOR.

EL PERSONAL QUE UTILIZA TRANSPORTE PROPIO, SE LE RECONOCERA EL MISMO GAS-
TO EN QUE HUBIERA INCURRIDO DE HABER UTILIZADO EL TRANSPORTE PUBLICO.

ART. 38 ADICIONALES

A) ADICIONAL POR ANTIGÜEDAD

B) POR IDIOMA EXTRANJERO 4% SOBRE EL SUELDO BASICO DE LA CATEGORIA EN LA 
QUE SE ENCUENTRE CLASIFICADO.

C) POR TITULO HABILITANTE 10% SOBRE EL SUELDO BASICO DE LA CATEGORIA EN LA 
QUE SE ENCUENTRE CLASIFICADO.

ART. 39 SUBSIDIOS CONVENIO S.M.A.T.A. - A.C.A.R.A.

a) POR FALLECIMIENTO DE CONYUGE E HIJOS 25% DEL SUELDO BASICO MENSUAL DE 
LA CATEGORIA DEL ESPECIALISTA MULTIPLE SUPERIOR EN SERVICIOS.

b) POR FALLECIMIENTO DE PADRES 25% DEL SUELDO BASICO MENSUAL DE LA CATEGO-
RIA DEL ESPECIALISTA MULTIPLE SUPERIOR EN SERVICIOS.

c) POR FALLECIMIENTO DE PADRES POLITICOS A CARGO 15% DEL SUELDO BASICO 
MENSUAL DE LA CATEGORIA DEL ESPECIALISTA MULTIPLE SUPERIOR EN SERVICIOS.

d) POR FALLECIMIENTO DE HERMANOS 15% DEL SUELDO BASICO MENSUAL DE LA CA-
TEGORIA DEL ESPECIALISTA MULTIPLE SUPERIOR EN SERVICIOS.

ART. 59 CONDICIONES ESPECIALES

A) PARA LA REGION PATAGONICA: TODOS LOS TRABAJADORES COMPRENDIDOS EN 
ESTA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO QUE REALIZAN TAREAS EN FORMA PERMA-
NENTE O TRANSITORIA EN LAS PROVINCIAS DEL NEUQUEN, RIO NEGRO, CHUBUT, SANTA 
CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, PERCIBIRAN UN ADI-
CIONAL DEL VEINTE (20%) POR CIENTO SOBRE LOS SALARIOS BASICOS DEL CONVENIO, EN 
EL CASO DE LOS VENDEDORES Y/O PROMOTORES DE VENTAS QUE TRABAJEN EN ESTA RE-
GION, LA GARANTIA SALARIAL MINIMA SE INCREMENTARA EN UN VEINTE (20%) POR CIENTO 
DICHA GARANTIA ES CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 14.

Expediente Nº 1.659.678/15

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de enero de 2015, siendo las 
12:00 horas, comparecen espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURI-
DAD SOCIAL - Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, Dirección de Negociación Colectiva, 
ante la Secretaria de Conciliación del Departamento Relaciones Laborales Nº 2, Lic. Natalia VI-
LLALBA LASTRA; en representación del SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPOR-
TE AUTOMOTOR (SMATA), con domicilio en Avda. Belgrano 665, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Sr. Guillermo MORÁN (DNI 11.737.995), apoderado; en representación de la ASOCIACIÓN 
DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ACARA), con do-
micilio constituido en Lima 265, 3° piso, CABA, el Sr. Eduardo Martín GOÑI (DNI 20.729.197), en 
calidad de apoderado.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, cedida la palabra a los comparecientes, 
en forma conjunta y de común acuerdo, manifiestan que: acompañan y ratifican íntegramente la 
escala salarial vigente a partir del 1° de enero de 2015, y la cual obra a fojas 3 y 3 vueltas. El acuer-
do alcanzado se realiza CCT 596/10 y alcanza aproximadamente a 20.000 trabajadores.

Cedida la palabra, la representación sindical declara bajo juramento que da cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 1° de la Ley Nº 26.574 (cupo femenino).

Acto seguido, la funcionaria actuante COMUNICA a la representación sindical que el acuerdo, 
en el plazo de DIEZ (10) días, deberá ser ratificado por el Secretario General, Adjunto y/o Gremial. 
Cumplido ello, será elevado a la Superioridad, quedando sujeto al control de legalidad previsto en 
la Ley Nº 14.250. En este estado y no siendo para más, a las 12:30 horas, se da por finalizado el 
acto firmando los comparecientes al pie de la presente, previa lectura, para constancia y ratifica-
ción de su manifestación, ante mí, que CERTIFICO.

#F4786984F#
#I4786985I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 203/2015

Bs. As., 4/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.593.794/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a foja 2 y 2 vuelta del Expediente Nº 1.593.794/13, obra el acuerdo celebrado entre la 
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES (AATRAC), la FEDE-
RACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE 
COMUNICACIONES Y ENCOTESA - FEJEPROC, la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS 
DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES, la FEDERACIÓN OBREROS Y EMPLEADOS DEL CO-
RREO OFICIAL Y PRIVADOS (F.O.E.C.O.P.) por el sector gremial y la OBRA SOCIAL DEL PERSO-
NAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SOCIEDAD ANÓNIMA Y DE 
LAS COMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (OSPEC), por la parte empleadora, en el 
marco de la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho acuerdo, las partes han convenido un incremento salarial para todos 
los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 80/93 “E”, 
cuya vigencia opera a partir del mes de junio de 2013, con las prescripciones y demás considera-
ciones obrantes en el texto al cual se remite.

Que en relación al incremento convenido en el artículo primero, inciso primero del acuerdo de 
marras, y sin perjuicio de que a la fecha ya se ha transformado su carácter, corresponde reiterar 
a las partes lo oportunamente observado, en relación a la atribución de tal carácter, en el consi-
derando cuarto de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1066 de fecha 14 de julio 
de 2014.

Que consecuentemente, cabe dejar expresamente sentado que los pagos que, en cualquier 
concepto, hayan sido abonados en favor de los trabajadores tienen el carácter que les correspon-
de según lo establece la legislación laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que 
determinan las leyes de seguridad social.

Que por otra parte, en relación con lo previsto en el artículo quinto del instrumento de marras, 
corresponde señalar que la vigencia del aporte solidario se extiende como máximo, a la expiración 
del acuerdo que por la presente se homologa.

Que el ámbito territorial y personal del acuerdo, se corresponde con la actividad de la parte 
empleadora signataria y la representatividad de las asociaciones sindicales firmantes, emergente 
de su personería gremial.

Que las partes han acreditado su personería y la facultad de negociar colectivamente, cumpli-
mentándose los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio 
tomó la intervención que le compete.

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homolo-
gación, con los alcances que se precisan en los considerandos tercero a quinto de la presente 
medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes 
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el 
artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
Nº 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a foja 2 y 2 vuelta del Expediente 
Nº 1.593.794/13, celebrado entre la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS CO-
MUNICACIONES (AATRAC), la FEDERACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL 
DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIONES Y ENCOTESA - FEJEPROC, la FEDERA-
CIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES, la FEDERACIÓN 
OBREROS Y EMPLEADOS DEL CORREO OFICIAL Y PRIVADOS (F.O.E.C.O.P.), por el sector sin-
dical y la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELÉ-
GRAFOS SOCIEDAD ANÓNIMA Y DE LAS COMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(OSPEC), por la parte empresarial, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 
2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por ante la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumpli-
do, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 2 y 2 vuelta, del Expediente Nº 1.593.794/13.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 80/93 “E”.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, resultará apli-
cable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.593.794/13

Buenos Aires, 06 de Febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 203/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2 y 2 vta. del expediente de referencia, quedando registrado bajo el nú-
mero 154/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 15 días del mes de Octubre de 2013, concu-
rren por una parte el Dr. Héctor Alberto De Inés, en su carácter de Delegado Normalizador, en 
representación de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE CORREOS 
Y TELEGRAFOS S.A. y DE LAS COMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en ade-
lante (OSPEC), con domicilio en la calle Maipú 39, de esta Ciudad, en adelante OSPEC y por la 
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otra la ASOCIACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES, en adelante 
(AATRAC), Personería Gremial Nº  8, con domicilio en la calle Chacabuco 140 de esta Ciudad, 
representada en este acto por el Sr. Villalón, Guillermo en su carácter de Secretario Adjunto, la 
FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES, en ade-
lante (FOECYT), Personería Gremial Nº 436, con domicilio en la calle Esmeralda 672, Piso 4° y 5° 
de esta Ciudad, representada en este acto por el Sr. Cejas Alberto, en su carácter de Prosecretario 
General y el Sr. Sanz Omar en su carácter de Prosecretario General Adjunto y la FEDERACION 
DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMU-
NICACIONES Y ENCOTESA, en adelante (FEJEPROC), Personería Gremial Nº 1195, con domicilio 
en la calle Ecuador 1526 de esta Ciudad, representada en este acto por el Sr. Zungri Horacio en 
su carácter de Secretario Adjunto y el Sr. Colosimo Edgardo en carácter de Secretario de Acción 
Social, y la FEDERACION OBREROS Y EMPLEADOS DE CORREO OFICIAL Y PRIVADOS, en ade-
lante (FOECOP), Personería Gremial Nº 1539, con domicilio en la calle Esparza 85 de esta Ciudad, 
representada en ese acto por el Sr. Ricardo Ferraro, en su carácter de Secretario General y el Sr. 
Gatti, Raúl en su carácter de Secretario Acción Social.

Luego de un exhaustivo análisis y prolongado debate, las partes de plena conformidad:

ACUERDAN:

PRIMERO: Para todo el personal de la Obra Social en relación de dependencia comprendidos 
en la Convención Colectiva de Trabajo Nº 80/93 - “E”, las partes acuerdan abonar un incremento 
en los siguientes términos:

1) Los salarios de los meses JUNIO, JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE de 2013, se incrementa-
rán en un OCHO POR CIENTO (8%) de carácter no remunerativo y no acumulativo sobre el salario 
neto percibido para el mes de MAYO de 2013;

2) Los salarios correspondientes a los meses de OCTUBRE y NOVIEMBRE de 2013, se incre-
mentarán en un DIECIOCHO POR CIENTO (18%) sobre el salario neto percibido para el mes de 
MAYO de 2013, de carácter remunerativo;

3) Los salarios correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2013 y ENERO 2014 se incrementa-
rán en un DOS POR CIENTO (2%) sobre el salario neto percibido en el mes de Noviembre de 2013, 
de carácter remunerativo;

4) Se incorpora al salario básico de todo el personal, el incremento acordado mediante ACTA 
Nº 28-05-09 en los haberes de ENERO de 2014;

5) El salario correspondiente al mes de FEBRERO de 2014 se incrementará en un DOS POR 
CIENTO (2%) sobre el salario neto percibido en el mes de DICIEMBRE de 2013, de carácter remu-
nerativo;

6) El salario correspondiente al mes de MARZO de 2014 se incrementará en un DOS POR 
CIENTO (2%) sobre el salario neto percibido en el mes de FEBRERO de 2014, de carácter remu-
nerativo;

7) Se incorpora al salario básico de todo el personal, el incremento acordado mediante ACTA 
Nº 01-12-09 en los haberes de ABRIL de 2014.

SEGUNDO: El aumento retroactivo correspondiente a los meses de JUNIO, JULIO, AGOSTO 
Y SEPTIEMBRE de 2013 se abonará en dos (2) cuotas, pagaderas el 18 del mes de Octubre 2013 
y el 18 del mes de Noviembre del corriente.

TERCERO: Con el objeto de preservar la equidad distributiva, las partes acuerdan respecto de 
personal “temporario” que presta servicios en la U.T.S., aplicar las mismas pautas de incremento 
establecidas precedentemente para el personal de planta, que será proporcional a los servicios 
prestados.

CUARTO: Lo acordado precedentemente se comenzará a efectivizar en las fechas y formas 
detalladas en el presente acuerdo.

QUINTO: De acuerdo con la normativa vigente todo el personal incluido en el Convenio Colec-
tivo de Trabajo Nº 80/93 y el Personal Temporero de la U.T.S., que no registre afiliación gremial a 
ninguna de las entidades sindicales signatarias del presente Acuerdo, contribuirá con el DOS POR 
CIENTO (2%) del total de sus ingresos conformados, en concepto de CUOTA SOLIDARIA.

Respecto a la no inclusión de delegados del personal de OSPEC, en virtud de la extensión 
geográfica que abarca la misma (todo el territorio nacional) al igual que en las Actas anteriores, se 
considera que la participación de solo cuatro (4) delegados no resulta representativa.

Por este motivo, se ha puesto en práctica un sistema de participación que resulta abarcativo, 
no solo de los delegados del personal, sino del personal incluido en el Convenio Colectivo vigente, 
los cuales en su totalidad han aprobado el presente acuerdo.

PREVIA LECTURA Y RATIFICACION, se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

#F4786985F#
#I4786986I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 202/2015

Bs. As., 4/2/2015

VISTO el Expediente Nº 5.886/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1/2 del Expediente Nº 5.886/13 y a foja 44, obran el acuerdo y el acta de ratifi-
cación, celebrados entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁ-
NICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, y la empresa CARRIER FUEGUINA 
SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empresarial, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el mentado acuerdo, los agentes negociadores convienen el otorgamiento de una 
gratificación anual extraordinaria para el personal de la empresa, comprendido en el Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 233/94, dentro de los términos y lineamientos estipulados.

Que al respecto, y sin perjuicio de que a la fecha dicha suma ya ha sido abonada, resulta pro-
cedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que 
componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es 
exclusivamente de origen legal.

Que consecuentemente, cabe dejar expresamente sentado que los pagos que, en cualquier 
concepto, sean acordados en favor de los trabajadores tendrán el carácter que les corresponda 
según lo establece la legislación laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que 
determinan las leyes de seguridad social.

Que las partes han ratificado sus términos y acreditado su personería y facultades para nego-
ciar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que el ámbito territorial y personal del acuerdo, se corresponde con la actividad de la empre-
sa empleadora signataria y la representatividad de la asociación sindical firmante, emergente de 
su personería gremial.

Que los Delegados de Personal han ejercido la representación prevista por el Artículo 17 de la 
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio 
tomó la intervención que le compete.

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homolo-
gación, con los alcances que se precisan en los considerandos tercero y cuarto de la presente 
medida.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
Nº 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Decláranse homologados el acuerdo y su acta de ratificación, celebrados en-
tre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA y la empresa CARRIER FUEGUINA SOCIEDAD ANÓNIMA, que lucen a fojas 1/2 y 44 
del Expediente Nº 5886/13, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo conjuntamente con el acta de ratificación, obrantes respectivamente a fojas 1/2 y 44, 
del Expediente Nº 5.886/13.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda 
del presente conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 233/94.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, resultará apli-
cable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 5.886/13

Buenos Aires, 06 de Febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 202/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 1/2 y 44 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
155/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordi-
nación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, a los 31 días del mes de Octubre 
de 2012, entre el Cuerpo de Delegados de ASIMRA, integrado por los señores NAVARRETE MAR-
TIN C.U.I.L., 20-26770440-7 ALEXIS KNOR C.U.I.L. 20-26089451-0 en actuación conjunta con el 
señor Walter JEREZ en su carácter de Secretario Gremial de A.S.I.M.R.A. (debida y oportunamente 
acreditado ante esta Autoridad del Trabajo), por una parte (en adelante denominada LOS TRABA-
JADORES y/o EL SINDICATO), y por la otra Carrier Fueguina S.A., representada en este acto por 
el señor PABLO MARIA SCHOLL, en su carácter de apoderado, que acredita con copia certificada 
del poder otorgado mediante escritura VEINTISIETE Y, con domicilio en Beauvoir 17, 1° piso de 
esta ciudad (en adelante CARRIER y/o la EMPRESA), se resuelve celebrar el presente convenio de 
empresa, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

ANTECEDENTES. OBJETO: Que como resultado de las negociaciones llevadas a cabo, las 
Partes establecen los términos y condiciones para el otorgamiento del régimen de una Gratifica-
ción Anual Extraordinaria por el año en curso, como reconocimiento y premio al compromiso del 
cuerpo de Supervisores en general, todos ellos pertenecientes al CCT 233/94 (A.S.I.M.R.A.); en 
virtud a los logros de productividad y actividad mantenidos.

PRIMERA. VIGENCIA. COMPROMISOS: Este Acuerdo tiene vigencia a partir del día de la  fe-
cha comprometiéndose LOS TRABAJADORES a mantener la misma especial dedicación funcional 
a su cargo de Supervisores, y CARRIER a su vez a otorgar una Gratificación Anual Extraordinaria 
en los años sucesivos; siempre y cuando las circunstancias económicas de carácter general y par-
ticular, en caso de caída de la actividad no sean un impedimento que haga inviable la gratificación 
que aquí se pacta.

SEGUNDA. MONTO. CONDICIONES: El monto de la Gratificación Anual Extraordinaria se 
pacta en la suma de Pesos DIECIOCHO MIL ($ 18.000) y se verá reflejada en el recibo y junto a los 
haberes del mes de diciembre bajo el concepto de “Gratificación Anual Extraordinaria”.

2.1. Por ser la gratificación un concepto de carácter anual y por ende divisible por 12, el traba-
jador que por cualquier causa, hubiera dejado de prestar servicios, antes de la fecha de devenga-
miento (31 de diciembre de cada año), o bien no tenga los 12 meses de trabajo en el año, el cálculo 
de la Gratificación Anual Extraordinaria será prorrateado proporcionalmente.
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TERCERA. AJUSTES: En orden a los compromisos asumidos en la cláusula primera y ante 

los futuros otorgamientos de la Gratificación Anual Extraordinaria, se tomará como base la suma 
de Pesos DIECIOCHO MIL ($ 18.000,00) y en los períodos venideros (por ejemplo, el año 2013) 
se establece como cláusula de equidad y justicia, un ajuste anual equivalente a aquel que sobre 
conceptos remunerativos puedan acordarse en la negociación paritaria nacional del año de que 
se trate.

CUARTA. FECHA DE PAGO. CARÁCTER NO REMUNERATIVO: La Gratificación Anual Ex-
traordinaria se pagará, si correspondiera, hasta el 4° día hábil de enero del año siguiente al que 
correspondiera, salvo en el caso de extinción anticipada del vínculo, en cuyo caso, de correspon-
der, se abonará con la liquidación final, a prorrata, y de acuerdo con el valor vigente a la fecha de 
extinción. Las partes establecen y acuerdan que por su carácter extraordinario, el pago de esta 
gratificación tendrá carácter no remunerativo a todos los efectos.

QUINTA: Las partes solicitan la homologación de este acuerdo por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, que operará como condición para su validez.

En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Expte. 5886/13

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de agosto de 2014, siendo 
las 10:30 horas, comparecen espontáneamente en este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, por ante el Dr. Carlos E. Valente, Secretario de Conciliación del Departa-
mento de Relaciones Laborales Nro. 3 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRA-
BAJO, por una parte el Sr. Héctor Mario Matanzo en su carácter de Secretario Gremial Nacional, 
Sr. Walter JEREZ de la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ASIMRA), quienes asisten al presente acto.

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante. Acto seguido se concede el uso de la 
palabra al SECTOR GREMIAL quien MANIFIESTA que: que vienen en este acto a ratificar en todos 
sus términos y contenidos, acta acuerdo del 31 DE OCTUBRE DE 2012 firmada en el ámbito priva-
do que luce a fs. 1/2, solicitando su homologación en este acto.

No siendo para más se da por terminado el acto por ante mí, previa lectura y ratificación que 
certifico.

#F4786986F#
#I4787003I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 207/2015

Bs. As., 4/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.654.972/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias 
y la Ley Nº 25.877, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3/4 del Expediente Nº 1.654.972/14, obra un acuerdo suscripto por el SINDICATO 
DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 
por la parte sindical, y la empresa FERVI AIR SOCIEDAD ANÓNIMA, ratificado a fojas 23, 24 y 25, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el mentado acuerdo las partes acordaron un incremento a partir del 1° de Octubre de 
2014, para el personal de la empresa comprendido en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
de Empresa Nº 837/07 “E”.

Que el ámbito de aplicación personal y territorial del presente acuerdo se corresponde con 
la actividad de la empresa firmante y con la representatividad de la asociación sindical signataria, 
emergente de su personería gremial.

Que las partes han acreditado la representación invocada con la documentación agregada a 
los actuados y ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que se han cumplimentado los recaudos prescriptos por el Artículo 17 de la Ley Nº 14.250 
(t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, 
se remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, 
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge 
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
Nº 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 3/4 del Expediente 
Nº 1.654.972/14 celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE 
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa FERVI AIR 
SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 
2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 3/4 del Expediente Nº 1.654.972/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del 
presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 837/07 “E”.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, re-
sultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.654.972/14

Buenos Aires, 06 de Febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 207/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 3/4 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
166/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordi-
nación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En José León Suárez, el día 28 del mes de octubre de 2014, se reúne el representante de la 
empresa FERVI AIR S.A., Lic. FECCHINO Pedro Javier en adelante “LA EMPRESA”, con domicilio 
legal en la Av. Rivadavia 2358 2° Izquierda de la Capital Federal por una parte y por la otra los 
Representantes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República 
Argentina Sres. MORAN Gustavo Alberto en carácter de Secretario Gremial, DESIMONE Ricardo 
en carácter de Subsecretario Gremial, BEJARANO Fernando en su carácter de Delegado General 
de SMATA Delegación San Martín, ECHEVERRÍA Gustavo y PÉREZ PRESEDO José en su carácter 
de Consejo Directivo y el Delegado de la planta, FRIAS Luís Alberto, en adelante, “EL SMATA”, con 
domicilio en la Av. Belgrano 665 de la Capital Federal, conjuntamente denominadas “Las Partes”, 
quienes convienen lo siguiente:

PRIMERA: Ambas partes, luego de haber mantenido una serie de reuniones, acuerdan que LA 
EMPRESA procederá a realizar un incremento salarial porcentual del 6,50% (Seis con cincuenta 
por ciento) el cual se aplicará en el mes de octubre de 2014 y regirá para los meses de octubre a 
diciembre del corriente año. Este aumento será de aplicación sobre todos los conceptos remu-
nerativos, normales y habituales debidos a cada trabajador. Para ello se consideran como base 
de cálculo los valores de los jornales de las categorías contenidas en el CCT 837/07 “E” vigentes 
al 30-09-2014, siendo incorporado el porcentaje convenido a los básicos de las categorías con la 
vigencia previamente determinada. Se adjuntan como Anexo 1 las escalas salariales aplicables y 
que serán la plataforma de futuras negociaciones.

SEGUNDA: Durante el período de vigencia del presente acuerdo, el incremento salarial ab-
sorberá y compensará hasta su concurrencia cualquier aumento, incremento y/o mejora, y/o be-
neficio, y/o ajuste salarial que se otorgue y que pudiere disponer el Poder Ejecutivo Nacional o 
Provincial, y/o Poder Legislativo, ya sea por vía legal, reglamentaria, o por cualquier otra vía, ya sea 
con carácter remunerativo o no remunerativo, aun cuando dicho aumento se disponga sobre las 
remuneraciones normales, habituales, nominales y/o permanentes o sobre los básicos convencio-
nales o sobre cualquier otro tipo de remuneración o pago alguno.

TERCERA: A fin de consolidar negociaciones paritarias previsibles y sin conflicto, Las Partes 
establecen que se reunirán en diciembre de 2014 para establecer el nuevo esquema salarial. Lo 
antes estipulado no sienta precedente, ni constituye uso o costumbre de La Empresa que la obli-
gue en el futuro.

CUARTA: Las Partes comprometen su mayor esfuerzo en mantener armoniosas y ordenadas 
relaciones, que permitan atender las exigencias tanto de La Empresa como de los Trabajadores, 
procurando el cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Calidad, Producción y Exportación, 
con el propósito de asegurar el mantenimiento de la fuente de trabajo y el continuo mejoramiento 
de las relaciones laborales. En este contexto se comprometen a fomentar y mantener la paz social, 
evitando adoptar medidas de fuerza que atenten contra dichos objetivos.

QUINTA: En prueba de conformidad se firman cuatro ejemplares de igual tenor y a un solo 
efecto, que serán presentados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Na-
ción a los fines de su homologación.

ANEXO I

FERVI AIR S.A./S.M.A.T.A.

ESCALA SALARIAL VIGENTE

#F4787003F#
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#I4787004I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 205/2015

Bs. As., 4/2/2015

VISTO el Expediente Nº 106.378/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:.

Que a fojas 26/28 del Expediente Nº 106.379/14, agregado como foja 2 al principal, obran 
el Acuerdo y Anexo celebrados entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 
DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA Seccional Sur, por la parte gremial, y la empresa TRANS-
COMAHUE SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, conforme a lo establecido en la Ley 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que dicho Acuerdo es ratificado a foja 16 por la entidad central de la ASOCIACIÓN DE PRO-
FESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

Que a través del texto convencional alcanzado, se establece un incremento salarial dentro de 
los términos y lineamientos estipulados.

Que el presente resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colec-
tivo de Trabajo Nº 982/08 “E”, cuyas partes signatarias coinciden con los actores intervinientes en 
autos.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la per-
sonería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la repre-
sentatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente 
de su personería gremial.

Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente 
negociación, en los términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en 
la Ley Nº 23.546.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde que una vez dictado el acto administrativo homologatorio del 
Acuerdo de referencia, se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del 
Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el Artículo 245 
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Decláranse homologados el Acuerdo y Anexo que lucen a fojas 26/28 del 
Expediente Nº 106.379/14, agregado como foja 2 al principal, celebrados entre la ASOCIACIÓN 
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA Seccional Sur y 
la empresa TRANSCOMAHUE SOCIEDAD ANÓNIMA, ratificados por la entidad central de la ASO-
CIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA, conjun-
tamente con el Acta Complementaria obrante a foja 16 del Expediente Nº 106.378/14, conforme a 
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el Acuerdo, Anexo y Acta Complementaria obrantes a fojas 26/28 del Expediente Nº 106.379/14, 
agregado como foja 2 al principal y a foja 16 del Expediente Nº 106.378/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de 
Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley 
Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 982/08 “E”.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABA-
JO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo, 
Anexo y Acta Complementaria homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 106.378/14

Buenos Aires, 06 de Febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 205/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 26/28 del expediente 106.379/14, agregado como fojas 2 al expediente de 
referencia, quedando registrado bajo el número 167/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro 
de Convenios Colectivos Departamento Coordinación - D.N.R.T.

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica (APUAYE) 
y TRANSCOMAHUE S.A.

En el marco de las negociaciones salariales y paritarias, APUAYE, atento a la solicitud de LA 
EMPRESA, en forma responsable entiende el contexto financiero y económico en que se encuen-
tra inmersa TRANSCOMAHUE S.A. y en consecuencia, ambas partes aceptan que el presente 
acuerdo responde a la recomposición salarial correspondiente al período anual 2014.

ACTA ACUERDO JULIO 2014

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 08 días del mes de julio del año 2014, 
entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELÉC-
TRICA (APUAYE), representada por el CPN Edgardo Echegaray y el Lic. Gerardo Enrique Steingold 
en carácter de Presidente y Secretario de la Comisión Directiva Seccional Sur de APUAYE respec-
tivamente y el lng. Guillermo Mckidd en carácter de delegado del personal profesional universita-
rio que labora en la empresa, y el Ing. Guillermo Manrique, y el Dr. Guillermo Ceballos Gerente y 
Apoderado de TRANSCOMAHUE S.A. respectivamente; se reúnen para convenir los términos y 
condiciones del presente acta acuerdo.

PRIMERO: LAS PARTES acuerdan un incremento salarial para cada categoría del 10% sobre 
el Sueldo Básico Mensual e Incentivo Personal referidos en el Art. 17 del CCT 982/08 E, con todos 
sus efectos legales y convencionales, con vigencia a partir del 01 de Mayo de 2014 calculado so-
bre la escala salarial del mes de abril de 2014.

SEGUNDO: LAS PARTES acuerdan un incremento salarial para cada categoría del 10% sobre 
el Sueldo Básico Mensual e Incentivo Personal referidos en el Art. 17 del CCT 982/08 E, con todos 
sus efectos legales y convencionales, con vigencia a partir del 01 de septiembre de 2014 calculado 
sobre la escala salarial del mes de Abril de 2014.

TERCERO: LAS PARTES acuerdan un incremento salarial para cada categoría del 10% sobre 
el Sueldo Básico Mensual e Incentivo Personal referidos en el Art. 17 del CCT 982/08 E, con todos 
sus efectos legales y convencionales, con vigencia a partir del 01 de enero de 2015 calculado so-
bre la escala salarial del mes de Abril de 2014.

CUARTO: En el ANEXO I se deja constancia de los Sueldos Básicos Mensuales vigentes a 
abril de 2014, y los resultados de los incrementos aplicados en mayo de 2014, septiembre de 2014 
y enero de 2015.

El ANEXO I se adjunta y forma parte del presente acta acuerdo.

QUINTO: Se aclara que el incremento salarial del presente acuerdo corresponde a la recom-
posición salarial del año 2014, y tiene vigencia hasta el mes de abril de 2015 inclusive. Las partes 
se comprometen a reunirse en febrero de 2015 para comenzar a discutir la pauta salarial corres-
pondiente al año 2015.

SEXTO: El retroactivo correspondiente a mayo y junio del presente año será abonado en dos 
cuotas iguales y consecutivas con las remuneraciones del mes de julio y agosto de 2014.

SÉPTIMO: Cualquiera de las partes signatarias podrá pedir la homologación del presente acta 
ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

En prueba de conformidad, leído y ratificado por LAS PARTES el presente acuerdo en todos 
sus términos se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

ANEXO I

#F4787004F#
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#I4787005I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 217/2015

Bs. As., 5/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.560.891/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004) y la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a foja 2 y a fojas 31 del Expediente Nº 1.560.891/13, obran los acuerdos celebrados entre el 
CENTRO DE CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE, el CENTRO DE 
JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES y el SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS 
por el sector sindical y la empresa LOS CIPRESES SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante dichos acuerdos, las partes pactan nuevas condiciones salariales, conforme 
los montos, plazos y demás condiciones allí estipulados.

Que el ámbito territorial y personal de los mismos, se corresponde con la actividad principal 
de la empresa signataria y la representatividad de las asociaciones sindicales firmantes, emergen-
te de sus respectivas personerías gremiales.

Que ha sido acreditada fehacientemente la representación que invisten las partes y asimismo 
se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando los acuerdos alcanzados, 
se remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin 
de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indem-
nizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
Nº 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a foja 2 del Expediente 
Nº 1.560.891/13, celebrado entre el CENTRO DE CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES DE 
LA MARINA MERCANTE, el CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES y el SIN-
DICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS por el sector sindical y la empresa LOS CIPRESES 
SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 31 del Expediente 
Nº 1.560.891/13, celebrado entre el CENTRO DE CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES DE 
LA MARINA MERCANTE, el CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES y el SIN-
DICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS por el sector sindical y la empresa LOS CIPRESES 
SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 3° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
los acuerdos obrantes a fojas 2 y a fojas 31 del Expediente Nº 1.560.891/13.

ARTÍCULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

ARTÍCULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos ho-
mologados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.560.891/13

Buenos Aires, 06 de Febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 217/15 se ha tomado razón de 
los acuerdos obrantes a fojas 2 y 31 del expediente de referencia, quedando registrados bajo los 
números 168/15 y 169/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, De-
partamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 06 días del mes de marzo de 2013, se celebra la siguiente 
Acta Acuerdo entre el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante repre-
sentado por el Sr. Marcos R. Castro, el Sr. Jorge P. Tiravassi, el Sr. Carlos Casime, el Sr. Eduardo 
Pérez, el Sr. Rodolfo Vidal y la Srta. Julia Becerra, el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Na-
vales representado por el Sr. Horacio Domínguez y el Sr. Eduardo Mayotti el Sindicato de Obreros 
Marítimos Unidos (S.O.M.U.) representado por el Sr. Omar Suárez, el Sr. Jorge Vargas y el Sr. 

Rigoberto Suárez en adelante Los Gremios, y la empresa Los Cipreses S.A. representada por el 
Sr. Juan Carlos López Mena y el Sr. José María Graciarena, en adelante La Empresa, se reúnen a 
fin de acordar lo siguiente:

Art. 1°) Incremento Salarial: De acuerdo a lo establecido en el Acta de fecha 25 de Julio de 
2012, se conviene, para todo el personal representado por las entidades sindicales firmantes, 
un incremento salarial del seis por ciento (6%) a partir del 1 de enero de 2013, sobre los salarios 
vigentes al 31 de diciembre de 2012, el que se efectivizará con el pago de los salarios básicos 
correspondientes a cada categoría.

Art. 2°) Retroactivos: Los montos retroactivos generados como consecuencia de la aplicación 
de lo establecido en el artículo precedente, serán pagaderos:

a) el mes de enero con el sueldo de marzo de 2013,

b) el mes de febrero con el sueldo de abril de 2013.

Art. 3°) Paz Social: Las partes se comprometen a mantener un período de paz social salvo por 
incumplimientos de los respectivos Convenios o Actas Acuerdo complementarias o modificatorias 
por parte de La Empresa o por medidas resueltas por organizaciones sindicales de ámbito mayor.

Art. 4°) Vigencia: La presente Acta Acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2013. Las 
partes se volverán a reunir en 2013 para iniciar las negociaciones salariales correspondientes al 
año en curso.

Art. 5°) Integralidad: La presente Acta Acuerdo forma parte integral e indivisible de los Con-
venios Colectivos de Trabajo suscritos entre cada uno de los integrantes de Los Gremios y La 
Empresa.

Art. 6°) Homologación: Las partes manifiestan que presentarán el presente acuerdo ante el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a fin de requerir su homologación.

En prueba de conformidad y previa lectura de la misma, se firman cuatro (4) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de julio de 2012, se celebra la siguiente 
Acta Acuerdo entre el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante repre-
sentado por el Sr. Marcos R. Castro y el Sr. Jorge P. Tiravassi, el Centro de Jefes y Oficiales Maqui-
nistas Navales representado por el Sr. Horacio Domínguez y el Sr. José Luis Gomez, el Sindicato 
de Obreros Marítimos Unidos (S.O.M.U.) representado por el Sr. Omar Suárez, el Sr. Jorge Vargas y 
el Sr. Rigoberto Suárez en adelante Los Gremios, y la empresa Los Cipreses S.A. representada por 
el Sr. Juan Carlos López Mena y el Sr. José María Graciarena, en adelante La Empresa, se reúnen 
a fin de acordar lo siguiente:

Art. 1°) Incremento Salarial: Se conviene, para todo el personal representado por las entidades 
sindicales firmantes, un incremento salarial del veinticuatro por ciento (24%) sobre los salarios 
vigentes al 31 de marzo de 2012, el que se efectivizará en tres (3) etapas, y de acuerdo al siguiente 
esquema:

1.- A partir del 01 de abril de 2012, un incremento salarial del nueve por ciento (9%) sobre los 
salarios básicos correspondientes a cada categoría vigentes al 31 de marzo de 2012.

2.- A partir del 01 de julio de 2012, otro incremento salarial del nueve por ciento (9%) sobre los 
salarios básicos correspondientes a cada categoría vigentes al 31 de marzo de 2012.

3.- A partir del 01 de noviembre de 2012, otro incremento salarial del seis por ciento (6%) sobre 
los salarios básicos correspondientes a cada categoría vigentes al 31 de marzo de 2012.

Art. 2°) Retroactivos: Los montos retroactivos generados como consecuencia de la aplicación 
de lo establecido en el artículo precedente, incluidos aquellos surgidos del recálculo del Sueldo 
Anual Complementario serán pagaderos:

a) el mes de abril con el sueldo de julio 2012

b) el mes de mayo con el sueldo de agosto 2012

c) el mes de junio con el sueldo de septiembre 2012

d) el S.A.C. retroactivo también será abonado en su totalidad con el sueldo de julio 2012.
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Art. 3°) Integridad: La presente Acta Acuerdo forma parte integral e indivisible de los 

Convenios Colectivos de Trabajo suscritos entre cada uno de los integrantes de los Gremios 
y la Empresa.

Art. 4°) Paz Social: Las partes se comprometen a mantener un período de paz social 
salvo por incumplimientos de los respectivos Convenios o Actas Acuerdo complementarias 
o modificatorias por parte de La Empresa o por medidas resueltas por organizaciones sin-
dicales de ámbito mayor.

Art. 5°) Vigencia: La presente Acta Acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. 
Las partes se volverán a reunir en enero de 2013 para continuar con las negociaciones salariales 
correspondientes al trimestre enero - marzo 2013.

Art. 6°) Homologación: Las partes manifiestan que presentarán el presente acuerdo ante 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a fin de requerir su homo-
logación.

En prueba de conformidad y previa lectura de la misma, se firman cuatro (4) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto.

#F4787005F#

#I4787006I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 206/2015

Bs. As., 4/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.637.895/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 y a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.646.974/14, agregado como fojas 11 al 
Expediente Principal, obran los acuerdos celebrados entre la UNIÓN TRABAJADORES DE 
ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte gremial y el SINDICATO DE 
LUZ Y FUERZA CAPITAL FEDERAL, por el sector empleador, conforme a lo establecido en 
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente de marras, las partes convienen 
modificar los porcentajes de la bonificación establecida en el artículo 27, inciso b) del Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 360/03, dentro de los términos y lineamientos estipulados.

Que mediante el acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.646.974/14, agregado 
como foja 11 al Expediente Principal, las partes precisan los valores salariales, que surgen 
de la aplicación del acuerdo Nº 1440/14, homologado por Resolución de la SECRETARÍA DE 
TRABAJO Nº 1338 del 19 de agosto de 2014 y del acuerdo a que se refiere en el consideran-
do precedente.

Que el ámbito de aplicación de los presentes acuerdos, se corresponde con la representativi-
dad de las partes signatarias.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la 
personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en 
autos.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en 
la Ley Nº 23.546.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº  14.250 (t.o. 
2004).

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación, de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que en atención al contenido pactado en los acuerdos de marras, cabe señalar que no resulta 
procedente fijar el promedio de remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido 
en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
Nº 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente 
Nº 1.637.895/14, celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CI-
VILES (U.T.E.D.Y.C.) y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA CAPITAL FEDERAL, conforme lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente 
Nº 1.646.974/14, agregado como fojas 11 al Expediente Nº 1.637.895/14, celebrado entre la UNIÓN 
TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) y el SINDICATO DE LUZ Y 
FUERZA CAPITAL FEDERAL, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 3° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Co-
ordinación registre el acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente Nº 1.637.895/14 y el acuerdo 
obrante a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.646.974/14, agregado como foja 11 al Expediente 
Nº 1.637.895/14.

ARTÍCULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda con-
juntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 360/03.

ARTÍCULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los acuerdos homologados, resultará 
aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.637.895/14

Buenos Aires, 06 de Febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 206/15 se ha tomado razón 
de los acuerdos obrantes a fojas 2 y a fojas 2/3 del expediente 1.646.974/14, agregado como 
fojas 11 al expediente de referencia, quedando registrados bajo los números 17015 y 171/15. 
— VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordina-
ción - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO COMPLEMENTARIA ANEXA CCT 360/03

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de agosto de 2014, entre la Unión de Trabajadores 
de Entidades Deportivas y Civiles, representada por Carlos Bonjour (Secretario General), 
Gustavo Padin (Sec. Gremial Nacional), Marcel Carretero (Subsecretaria Gremial Nacional), 
Marcelo Rodríguez (Sec. Gral. Seccional Punilla), por la representación que invisten de los 
trabajadores, en adelante “UTEDyC” y el Sindicato de Luz y Fuerza Capital Federal en su 
carácter de empleador, representado por Carlos Mario Rulet (Secretario de Hacienda y Ac-
ción Cooperativa) y Claudio Crudo (Subsecretario de Hacienda y Acción Cooperativa), en 
adelante “Luz y Fuerza”, acuerdan:

PRIMERO: Modificar el Artículo 27° Inc. B) quedando redactado de la siguiente manera:

“ART. 27°. Bonificaciones al Personal

b) Bonificación por antigüedad: Los trabajadores percibirán una bonificación mensual según 
el rango de antigüedad en el que se encuentra cada trabajador de acuerdo a la siguiente escala:

de 1 a 4 años: 3% del Sueldo Básico de la Categoría “D” del presente CCT

de 5 a 9 años: 6% del Sueldo Básico de la Categoría “D” del presente CCT

de 10 a 14 años: 10% del Sueldo Básico de la Categoría “D” del presente CCT

de 15 a 19 años : 20% del Sueldo Básico de la Categoría “D” del presente CCT

de 20 a 24 años: 27% del Sueldo Básico de la Categoría “D” del presente CCT

de 25 a 29 años: 30% del Sueldo Básico de la Categoría “D” del presente CCT

30 o más años: 40% del Sueldo Básico de la Categoría “D” del presente CCT”

SEGUNDO: que el Art. 27 Inc. B) establecido en el punto PRIMERO tendrá vigencia desde el 
1° de agosto de 2014.

TERCERO: solicitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la homologación del 
presente acuerdo.

CUARTO: que en prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de igual tenor y a un 
mismo efecto.

ACTA

Entre el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA CAPITAL FEDERAL- UTEDYC

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de agosto de 2014, entre la 
UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC) representada por 
Carlos BONJOUR, en su carácter de Secretario General, Gustavo PADIN, Secretario Gremial Na-
cional, Marcel CARRETERO y Marcelo RODRIGUEZ, Secretario General Seccional Punilla, con 
el patrocinio de la Dra. María Josefina ESTRELLA y por la otra parte, el SINDICATO DE LUZ Y 
FUERZA DE CAPITAL FEDERAL representada por Carlos RULET en su carácter de Secretario de 
hacienda y Acción Cooperativa y Claudio CRUDO, Subsecretario de Hacienda y Acción Coopera-
tiva, se reúnen y acuerdan:

Artículo primero: Suscribir un nuevo Anexo II referido a salarios acordados en la pa-
ritaria salarial 2014, en el marco del CCT 360/03, el cual se adjunta como integrante de la 
presente Acta.

Artículo segundo: El referido Anexo contempla el incremento de la Bonificación por An-
tigüedad convenido entre las partes mediante Acta Acuerdo celebrado el día 11 de agosto 
de 2014.

Artículo tercero: Las partes presentarán el Anexo II ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación para ser incorporado al expediente Nº 1.612.276/14.

En prueba de conformidad en el lugar y fecha indicados se firman tres ejemplares de igual 
tenor y a un mismo efecto.
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#F4787006F#

#I4787007I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 21/2015

Bs. As., 6/2/2015

VISTO el Expediente Nº 1.652.421/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/15 de la actuación de referencia, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO 
ÚNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES (S.U.T.P.A.), y la empresa CONCESIO-
NARIA VIAL DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA - COVISUR SA, conforme lo dispuesto por la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2.004).

Que a través del mentado Acuerdo las partes pactan nuevas condiciones económicas para 
los trabajadores de la empleadora, con vigencia a partir del mes de julio de 2014, conforme los 
detalles allí impuestos.

Que el ámbito de aplicación del Acuerdo suscripto se corresponde con la actividad de la em-
pleadora signataria, como así con la representación de la Entidad Sindical.

Que procede así indicar que se encuentran cumplimentados los recaudos formales exigidos 
por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que respecto a lo pactado en la cláusula 4 punto 1, corresponde señalar a las partes que la 
gratificación allí pactada deberá comprender a todos los trabajadores, conforme a lo indicado en 
el punto 3 de la misma cláusula, y en virtud del principio establecido en el artículo 17 de la Ley de 
Contrato de Trabajo, el cual es de orden público y aplicable de pleno derecho.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de registro, de con-
formidad con los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se 
remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de 
evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemni-
zatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 2096/14.

Por ello,

DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1° — Declárase registrado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO ÚNICO DE 
TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES, y la empresa CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SO-
CIEDAD ANÓNIMA - COVISUR SA, obrante a fojas 2/15 del Expediente Nº 1.652.421/14, conforme 
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Disposición en el Departamento Despacho depen-
diente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de 

Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación registre el instrumento obrante 
a fojas 2/15 del Expediente Nº 1.652.421/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente 
legajo.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, re-
sultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente Nº 1.652.421/14

Buenos Aires, 09 de Febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT Nº 21/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/15 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
172/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordi-
nación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO PARITARIA 2014

Entre la empresa “CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA - COVISUR”, representada por el 
Ing. Guillermo José Colombo, DNI 7.795.479 y por la Cdora. Maria Cristina Muns, DNI 16.661.693, 
ambos en su carácter de apoderados, con domicilio en la Regimiento de Patricios 176, 5to. Oficina 
“A”, CABA, ambas empresas con la asistencia letrada del Dr. Santiago M. Fernández Caribe; en 
adelante denominada en forma conjunta “LA EMPRESA” y por la otra parte el “Sindicato Único de 
Trabajadores de los Peajes y Afines”, con domicilio en Castro Barros 1085 CABA, representado 
por los Sres. Sergio Julián Sánchez, DNI 24.004.252, Fernando Lucas Amarilla, DNI 21.657.585 y 
Nestor Peralta, DNI 26.825.455, y el delgado Luis María Lora DNI 28.519.363, con la asistencia 
letrada del Dr. Hugo Moyano, en adelante denominado “SUTPA”, en ejercicio de la representación 
que la Ley le confiere sobre los trabajadores que prestan servicios en LA EMPRESA conforme las 
categorías descriptas en el apartado tercero, ambas partes denominadas en conjunto y en adelan-
te como LAS PARTES, han arribado al siguiente acuerdo conforme a los términos y cláusulas que, 
a continuación se pasan a transcribir:

PRIMERO: Antecedentes.

SUTPA, en el marco de la representación que la ley le otorga, ha reclamado a LA EMPRESA 
un incremento en los ingresos a favor de los trabajadores que representa.

Que LAS PARTES han mantenido un prolongado proceso de negociación, en el cual se ha 
tenido en cuenta las circunstancias económicas y financieras que atraviesan LA EMPRESA, así 
como la incidencia de los incrementos en los costos en general que afectan tanto a los trabajado-
res como al empleador.

En el transcurso de dicho proceso de negociación LAS PARTES han acordado el pago al per-
sonal efectivo de un adicional en concepto de adelanto de haberes con la finalidad de mantener 
el poder adquisitivo de los salarios durante el tiempo que demandara el proceso y en procura del 
mantenimiento de la paz social de modo de evitar perjudicar a los usuarios de la concesión a cargo 
de LA EMPRESA y al Estado Provincial concedente.

Habiendo finalizado el proceso de negociación LAS PARTES han decidido suscribir el presen-
te acuerdo destinado a reglar las condiciones de trabajo del personal afectado a la explotación 
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de LA EMPRESA, razón por la cual en esta instancia se encuentran legitimadas para alcanzar el 
acuerdo de recomposición salarial que seguidamente se expone.

SEGUNDO: Escala salarial

LAS PARTES han acordado un incremento salarial para el personal incluido dentro del ámbito 
de representación de la entidad gremial y que se desempeña en las siguientes categorías: Cajero 
Peajista, Maestranza, Mantenimiento Técnico, Agente de Seguridad Vial, Administrativos de Esta-
ción, Servicios Generales.

2.1. Salario Básico: El otorgamiento de un incremento en el salario básico de modo escalo-
nado y no acumulativo, para los meses de Julio - Agosto - Setiembre de 2014 del 20% sobre los 
básicos aplicables a Junio de 2014, para Octubre - Noviembre - Diciembre de 2014 del 25% sobre 
los básicos de Junio de 2014, para Enero - Febrero de 2015 del 30% sobre los básicos de Junio 
de 2014 y a partir de marzo 2015 del 34% sobre los básicos de Junio de 2014, hasta llegar a un 
total acumulado de un treinta y cuatro por ciento (34%), según surge de los ANEXOS “A”, “B” y “C”.

2.2 Otros conceptos (Anexo C)

2.2.1. Presentismo: importe remunerativo que equivale al 10% (diez por ciento) del salario bási-
co. Asimismo, las partes acuerdan que en caso de ausencia injustificada, incluyendo enfermedad, 
se perderá el derecho a la percepción de dicho adicional.

2.2.2. Adicional empresa: importe remunerativo que se abona a todo el personal conforme lo 
detallado en Anexo B.

2.2.3. Fallo de caja: importe remunerativo que se abona a cajeros, y administrativos, en todas 
las modalidades, fijándose el mismo para los meses de Julio - Agosto - Setiembre de 2014 en $ 
708,13, para Octubre - Noviembre - Diciembre de 2014 en $ 737,64, para Enero - Febrero de 2015 
en $ 767,14 y a partir de marzo 2015 en $ 790,75.

2.2.4. Título: El importe remunerativo que se abona en concepto de Título Secundario, se fija 
para los meses de Julio - Agosto - Setiembre de 2014 en $ 75.88, para Octubre - Noviembre - Di-
ciembre de 2014 en $ 79.04, para Enero - Febrero de 2015 en $ 82.2 y a partir de marzo 2015 en 
$ 84.73.

El importe remunerativo que se abona en concepto de Título Terciario, se fija para los meses 
de Julio - Agosto - Setiembre de 2014 en $ 121.39, para Octubre - Noviembre - Diciembre de 2014 
en $ 126.45, para Enero - Febrero de 2015 en $ 131.51 y para marzo 2015 en $ 135.55. El personal 
que cobre por título terciario no podrá cobrar por título secundario.

2.2.5. Antigüedad: importe remunerativo que equivale al 2% (dos por ciento) del sueldo bruto 
acumulativo por cada año de antigüedad.

2.2.6. Exceso de Jornada - Apertura y cierre de caja: importe remunerativo que se liquidará a 
los trabajadores de la categoría cobrador, en todas sus modalidades y que consiste en media hora 
extra al 50% por día efectivamente trabajado.

2.2.7. Adicional por permanencia: importe remunerativo que equivale al 0,50% (50 centésimos 
porcentuales) de la remuneración bruta por cada año de antigüedad. La incorporación de este 
rubro se aplica desde setiembre de 2011 y se abona con los haberes del mes (no se abona por los 
años de antigüedad anteriores a la fecha indicada).

2.2.8. Guardería: El importe remunerativo que se abona en concepto de Guardería, se fija en 
los meses de Julio - Agosto - Setiembre de 2014 en $ 606.96, Octubre - Noviembre - Diciembre de 
2014 en $ 632.25, Enero - Febrero de 2015 en $ 657.54 y marzo 2015 en $ 677.77, (se abona por los 
hijos hasta el mes que cumplen 6 años).

2.2.9. Nivel Inicial - Ayuda escolar:

a. Se abonará una suma remunerativa semestral abarcando a los menores que hayan cumpli-
do seis años hasta que cumplan nueve años de edad, momento en que dejará de abonarse.

b. Dicho concepto será a partir de Julio 2014 de $ 1.820,40 y a partir de febrero 2015 de $ 
1.972,10.

c. Este concepto será abonado a partir del mes de julio y de febrero, de manera proporcional 
a la edad que presente el menor en ese semestre.

d. Para acceder al beneficio de “Nivel Inicial” el trabajador deberá acreditar debidamente el 
correspondiente certificado de regularidad para cobrar el segundo semestre 2014 y el certificado de 
inicio/inscripción para cobrar el primer semestre 2015. Dicho comprobante deberá ser presentado 
con anticipación, en caso contrario no se efectuará el pago hasta que la situación se regularice.

2.2.10. Feriados nacionales: para el cálculo del día feriado se utilizará el divisor 25 (16 para 
tiempo parcial) y se tomará para cada categoría la suma de los siguientes conceptos: básico, pre-
sentismo, adicional empresa, fallo de caja, título y antigüedad.

2.2.11. Horas nocturnas: se abonará un recargo de 8 minutos por hora trabajada en turnos 
nocturnos, cuando se alternan horas diurnas y nocturnas. La jornada de trabajo nocturna es aque-
lla que se desarrolla entre las 21 hs. de un día y las 6 hs. del día siguiente.

2.2.12. Horas extras: se abonarán las horas extras con un recargo del 50% (cincuenta por 
ciento) si se tratase de días comunes y del 100% (cien por ciento) en días sábado después de las 
13 horas, domingos y feriados.

2.3. Tiempo parcial:

Los trabajadores de tiempo parcial, percibirán una remuneración proporcional al tiempo efec-
tivamente trabajado. La misma se calculará dividiendo el salario correspondiente a un trabajador 
de jornada completa por el divisor veintidós (22) y multiplicándolo por la cantidad de días que 
tuviera asignado, como máximo dieciséis (16) días en el mes. Los conceptos horas normales, adi-
cional empresa y fallo de caja, se pagan en forma proporcional a los días trabajados mientras que 
el concepto enfermedad, se calcula tomando el conformado dividido 16 y multiplicado por los días 
de enfermedad. Asimismo se aclara que las vacaciones se gozarán por días corridos. Presentismo: 
este concepto se pierde por falta injustificada y por enfermedad. En el caso de enfermedad se 
liquidan exclusivamente los días de enfermedad que cayeron en la grilla del trabajador perdiendo 
el derecho al cobro del premio por asistencia.

TERCERA: Contribución Empresaria.

La participación de LA EMPRESA al sostenimiento de las actividades de capacitación, for-
mación, desarrollo de actividades formativas, culturales y deportivas se hará efectiva mediante el 

pago de una contribución patronal denominada “Fondo de Capacitación” que se integrará de la 
siguiente manera:

a. Suma fija: la suma de $ 164.257,20 (pesos ciento sesenta y cuatro mil doscientos cincuen-
ta y siete con 20/100) que se abonará en doce cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 
13.688.10 pesos diez mil seiscientos ochenta y ocho con 10/100). Cada una de las cuotas se de-
positará en la cuenta corriente Nº 50150/9 del Banco de la Provincia de Buenos Aires titularidad 
de la entidad gremial.

b. Suma variable: una suma variable equivalente al 3,5% de los salarios brutos y de las sumas 
no remunerativas devengadas en el mes.

CUARTA: “BONO FIN DE AÑO 2014”.

4.1. LA EMPRESA, se compromete a abonar una gratificación extraordinaria remunerativa de-
nominada “BONO FIN DE AÑO” equivalente a la suma bruta de $ 5.000 (pesos cinco mil) para 
todos los trabajadores pertenecientes a la nómina de empleados permanentes afiliados a SUTPA.

4.2. Dicho importe se abonará mediante el pago de dos cuotas de $ 2.500 (pesos dos mil qui-
nientos) cada una de ellas, que serán liquidadas con fecha 05/02/15 y 05/03/15.

4.3 El “BONO FIN DE AÑO 2015” acordado se pagará integralmente a todos los trabajadores 
ingresados con anterioridad al 01/01/2014 y en forma proporcional al tiempo efectivamente traba-
jado a aquellos trabajadores ingresados con posterioridad a esa fecha.

4.4 Los trabajadores de tiempo parcial percibirán el “BONO FIN DE AÑO 2014” que indica el 
punto 4.1. precedente, en forma proporcional a los días efectivamente trabajados por ellos durante 
el año 2014.

4.5. Las partes acuerdan expresamente que el “BONO FIN DE AÑO” no será considerado a los 
efectos del cálculo del SAC, ni de los adicionales salariales oportunamente acordados.

4.6. Las partes acuerdan que el “BONO FIN DE AÑO” se otorgará únicamente a aquellos tra-
bajadores activos que se encuentren con alta efectiva al 31/12/14.

QUINTA: Cuota Sindical

La cuota sindical ascenderá al 3% de la remuneración bruta total que perciban los trabajado-
res, debiendo en consecuencia “La empresa” proceder a retener dicho porcentaje de los salarios 
correspondientes a los afiliados SUTPA.

SEXTA: Vigencia.

Las PARTES convienen que el acuerdo alcanzado tendrá vigencia a partir del 01 de Julio de 
2014 hasta el 30 de Junio de 2015 y se comprometen a mantener la paz social procurando resolver 
las controversias que puedan presentarse en el ámbito de la negociación colectiva, conforme las 
pautas que acuerdan y ratifican en el presente.

OCTAVA: Pautas de Convivencia.

8.1. Durante la vigencia del presente acuerdo la representación gremial y los trabajadores se 
abstendrán de formular reclamos o adoptar medidas que impliquen directa o indirectamente un 
incremento en los costos de LA EMPRESA. Como consecuencia de lo expuesto, no se producirán 
modificaciones en el régimen de trabajo, jornada y descansos actualmente establecido en LA 
EMPRESA.

8.2. Lo expresado precedentemente tiene vigencia en tanto y en cuanto no vulneren las nor-
mas laborales legales y convencionales vigentes.

8.3. Asimismo, se reconoce expresamente la facultad de LA EMPRESA de dirigir la operación 
y organizar el trabajo.

8.4. La entidad sindical SUTPA, por si misma y por medio de sus representantes no obstruirá 
ni dificultará el ejercicio de los poderes de dirección y organización de LA EMPRESA en tanto se 
ejerzan con los límites establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo.

NOVENA: Procedimiento de Autocomposición.

9.1. LAS PARTES se comprometen a mantener la armonía laboral y paz social duraderas, 
absteniéndose de adoptar medidas que impliquen una interferencia en el normal y habitual desen-
volvimiento de la actividad de LA EMPRESA.

9.2. LAS PARTES establecen asimismo que ante la existencia de cualquier conflicto de inte-
reses que pueda suscitarse, y que perturbe o pueda perturbar el normal desenvolvimiento de la 
actividad, la organización gremial y/o LA EMPRESA se comprometen a presentar el respectivo 
reclamo simultáneamente a la otra parte, con indicación de los puntos en discusión. A partir de allí 
LAS PARTES designarán representantes a efectos de considerar y componer los diferendos que 
se susciten entre las mismas por problemas de interpretación de los acuerdos suscriptos entre 
ellas o de cualquier otro tipo de conflicto.

9.3. Mientras se substancie el procedimiento de autocomposición previsto en esta cláusula, y 
que tendrá un plazo de duración de 5 días hábiles desde el día siguiente al de la presentación, LAS 
PARTES se abstendrán de adoptar medidas de acción directa (en especial el levantamiento de las 
barreras del peaje) o de cualquier otro tipo.

Asimismo, durante dicho lapso quedarán en suspenso las medidas a nivel de empresa o de 
actividad adoptadas con anterioridad.

9.4. Agotada la instancia prevista sin haberse arribado a una solución, cualquiera de LAS PAR-
TES podrá presentarse ante la autoridad laboral de aplicación solicitando la apertura del período 
de conciliación correspondiente.

9.5. LAS PARTES acuerdan que no podrán adoptarse medidas de acción directa o de cual-
quier otro tipo, sin agotar previamente el procedimiento de autocomposición regulado en este 
artículo y sin agotar la conciliación obligatoria legal previa contemplada en la Ley 14.786 o la que 
en el futuro la sustituya.

DECIMA: Homologación.

LAS PARTES se comprometen a solicitar la homologación de este Acuerdo ante el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
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En prueba de aceptación y conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días …………… del mes de Agosto de 
2014.

ANEXO “A”

ANEXO “B”
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ANEXO “C”

#F4787007F#
#I4787008I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 22/2015

Bs. As., 6/2/2015

VISTO el Expediente Nº 559.763/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que se solicita la homologación del acuerdo suscripto entre el SINDICATO ÚNICO DE TRA-
BAJADORES DE CONCESIONARIOS VIALES Y AFINES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE y la 
empresa CAMINOS DEL RÍO URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA DE CONSTRUCCIONES Y CON-
CESIONES VIALES, obrante a fojas 9/11 del Expediente Nº 559.763/14, conforme a lo dispuesto en 
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que en virtud de lo que surge de la documental acompañada a fojas 13/23 del Expediente 
Nº 1.658.305/14, agregado como fojas 102 a las presentes actuaciones, se ha acreditado que la 
empresa CAMINOS DEL RÍO URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA DE CONSTRUCCIONES Y CON-
CESIONES VIALES, ha adquirido la concesión de la obra Conexión Física entre las ciudades de 
Rosario, provincia de Santa Fe y Victoria, provincia de Entre Ríos.

Que como consecuencia de ello, CAMINOS DEL RÍO URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES ha asumido el carácter de empleador del personal 
que se desempeñaba en la empresa PUENTES DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA, ex concesio-
naria de dicha obra.

Que a fojas 91/93 del Expediente Nº 559.763/14 luce agregada una copia de la Disposición de 
la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo Nº 364 de fecha 20 de agosto de 2014, mediante la 
cual oportunamente se registró un acuerdo celebrado entre el sindicato de marras, el SINDICATO 
UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES y la empresa PUENTES DEL LITORAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que en mérito de lo expuesto y considerando el antecedente precitado, resulta procedente 
el registro del presente acuerdo, cuyo ámbito de aplicación quedará circunscripto al ámbito de 
representación personal y territorial de la asociación sindical firmante, que surge de su personería 
gremial, y que comprende a la provincia de Santa Fe.

Que las partes han acreditado la representación invocada ante esta Cartera de Estado y rati-
ficaron el mentado acuerdo.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional Relaciones del Trabajo de este Ministerio tomó 
la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para dictar la presente surgen de lo dispuesto por el De-
creto Nº 2096/14.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1° — Declárase registrado el acuerdo suscripto entre el SINDICATO ÚNICO DE 
TRABAJADORES DE CONCESIONARIOS VIALES Y AFINES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE y la 
empresa CAMINOS DEL RÍO URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA DE CONSTRUCCIONES Y CON-
CESIONES VIALES, obrante a fojas 9/11 del expediente Nº 559.763/14.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN. Cumpli-
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do, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 9/11 del Expediente Nº 559.763/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda 
del presente legajo.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente Nº 559.763/14

Buenos Aires, 09 de Febrero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT Nº 22/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 9/11 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
173/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordi-
nación - D.N.R.T.

ANEXO 1 - Acuerdo SUTRACOVI - Caminos Río del Uruguay S.A.

Expte. 559763-2014

En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe a los 19 días del mes de setiembre de 2014; 
siendo las 10:30 hs, comparecen en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por 
ante las funcionarias actuantes de esta Delegación Regional Rosario, Dras. Verónica Reynoso y 
Lorena Battilana, por el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE CONCESIONARIAS VIALES 
Y AFINES DE LA PROVINCIA. DE SANTA FE, los Sres. Leandro Bond, DNI 23.920.364 en su ca-
lidad de Secretario General; Gabriel Berardo, DNI 25.002.342 Secretario Administrativo y de Ac-
tas; Néstor González, DNI 14.803.692 como Secretario Gremial, Martin Unrein, DNI 24.859.022, 
en su carácter de Secretario de Acción Social; Bond María del Luján, DNI 21.532.078; Maximilia-
no Riquelme, DNI 26.956.459 y Albornoz Gustavo, DNI 17.870.664 como delegados, todos con 
el patrocinio letrado del Dr. Rene Biliato y por la parte empresaria CAMINOS DEL RIO URUGUAY 
S.A. DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES S.A. lo hacen Verónica Lorena Grassi, 
DNI 22.896.462, encargada de personal y Dante Rubén Muschetto titular del DNI 08.037.112, 
responsable de Recursos Humanos y apoderado.

Abierto el acto la funcionaria actuante solicita se haga entrega de los requisitos faltantes 
a los fines de la negociación paritaria. Acto seguido las partes informan que en el marco de la 
asunción por parte de la empresa CRUSA de la concesión sobre la conexión física que vincula 
las ciudades de Rosario con Victoria, cuya estación de peaje se encuentra enclavada en el 
paraje denominado Isla La Deseada, han mantenido varias reuniones y como conclusión de 
las negociaciones que ha llevado a cabo han arribado al siguiente acuerdo salarial: 1.- Las 
partes estipulan fijar un sueldo conformado aplicable a cada categoría para todo el ámbito de 
competencia de este acuerdo, el cual se detalla en la grilla que se agrega al presente como 
ANEXO 1. 2.- Sin perjuicio de la firma del presente y habida cuenta de las circunstancias y la 
urgencia en que se realizó el traspaso del personal de la firma PUENTES DEL LITORAL SA a 
CRUSA, las partes convienen en continuar con las negociaciones con el objeto de establecer 
los demás ítems o conceptos que integran las liquidaciones de haberes y beneficios de los 
trabajadores. 3.- Las partes solicitan la homologación del presente convenio, por ante el Mi-
nisterio de Trabajo de la Nación.

No siendo para más, se da por finalizado el acto, firmando los comparecientes previa lectura 
y ratificación de lo actuado, en el lugar y fecha indicado en el encabezamiento.

#F4787008F#
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