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#I5024221I#
ACTIVIDAD ACTORAL

Ley 27203

Marco Legal.

Sancionada: Octubre 28 de 2015
Promulgada: Noviembre 18 de 2015

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de

Ley:

Capítulo I

Ámbito de aplicación y definiciones

ARTÍCULO 1° — A los fines de la presen-
te ley, se considerará actor-intérprete a toda 
persona que desarrolle las tareas de inter-
pretación de personajes, situaciones ficticias 
o basadas en hechos reales, o que sustitu-
ya, reemplace o imite personajes, así como 
aquella que efectúe interpretaciones de sí 
mismo, a través de un libreto, libro, guión o 
ideas, en actuaciones públicas o dirigidas al 
público, con independencia del formato y me-
dio utilizado para difundirlas, cualquiera sea 
el lugar y la forma en que lo realice.

Serán, asimismo, sujetos de la presente ley 
aquellas personas encargadas de la direc-
ción, los apuntadores, así como los asisten-
tes de cualquiera de ellos, coristas y cuerpos 
de baile.

ARTÍCULO 2° — A los fines de la presente 
ley se entenderá por:

a) Personas encargadas de la dirección: 
aquellas personas que tengan como función 
la puesta en escena de los espectáculos, in-
cluyendo la dirección de los sujetos compren-
didos en el artículo 1° de esta ley;

b) Apuntadores: aquellas personas encar-
gadas de recordar directa o indirectamente a 
los actores sus respectivos textos del libreto;

c) Coristas: aquellas personas que canten, 
bailen y actúen conformando un coro;

d) Cuerpos de baile: aquellas personas que 
bailen interpretando una coreografía de ma-
nera grupal o solista.

ARTÍCULO 3° — Se considerará contratan-
te a toda persona física o jurídica que utilice, 
con o sin fines de lucro, los servicios de las 
personas individualizadas en el artículo 1° de 
la presente ley.

ARTÍCULO 4° — Las personas menores de 
dieciséis (16) años sólo podrán realizar repre-
sentaciones artísticas en el marco del Con-
venio 138 de la Organización Internacional 
del Trabajo, sobre edad mínima de admisión 
al empleo, del año 1973, aprobado por la ley 
24.650, las que estarán sujetas a la autori-
zación previa de la autoridad administrativa 
laboral, quien determinará la forma, plazos y 
demás requisitos para su concesión, no sién-
doles aplicables las disposiciones de la pre-
sente ley.

Capítulo II

Contrato de trabajo actoral

ARTÍCULO 5° — La definición del contrato 
de trabajo actoral de los sujetos comprendi-
dos en el artículo 1° de la presente ley y de su 
contenido mínimo se regirá por los convenios 
colectivos de trabajo aplicables y por el Ré-
gimen de Contrato de Trabajo aprobado por 
la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y 
complementarias, resultando de aplicación al 
presente régimen las modalidades de contra-
tación reguladas en dicho cuerpo legal, según 
los modelos que se encuentran consignados 
en los respectivos convenios colectivos de 
trabajo.

ARTÍCULO 6° — El contrato de trabajo de 
los sujetos comprendidos en el artículo 1° de 
la presente ley se instrumentará por escrito 
conforme a las normas y disposiciones esta-
blecidas y homologadas en el Convenio Co-
lectivo de Trabajo aplicable a cada caso y por 
cada labor artística que implique un rol u obra 
nueva.

ARTÍCULO 7° — El contrato de trabajo de-
berá ser presentado por el contratante en la 
asociación sindical con personería gremial 
que represente a los sujetos comprendidos 
en el artículo 1° de la presente ley, para su 
correspondiente visado, conocimiento e in-
tervención, conforme a lo dispuesto en los 
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 CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 51

convenios colectivos de trabajo aplicables. 
El incumplimiento de la obligación de presen-
tar el instrumento contractual hará pasible al 
contratante del pago de una multa que será 
determinada y recaudada por la autoridad de 
aplicación de la presente ley, y que en ningún 
supuesto podrá superar el monto total del 
contrato.

ARTÍCULO 8° — En ningún caso podrán 
entenderse incluidos en la remuneración con-
venida los derechos de propiedad intelectual 
de los sujetos comprendidos en el artículo 1° 
de la presente ley.

ARTÍCULO 9° — El contrato de trabajo de 
los sujetos comprendidos en el artículo 1° de 
la presente ley no tendrá implícita la obliga-
ción de realizar trabajos publicitarios, excep-
tuando aquellos casos en que el objeto del 
contrato consista específicamente en un con-
trato de publicidad o se trate de intervencio-
nes publicitarias dirigidas a difundir su activi-
dad profesional específica.

Capítulo III

Régimen de seguridad social

ARTÍCULO 10. — Los actores-intérpretes 
y demás sujetos definidos en el artículo 1° de 
la presente ley se encontrarán comprendidos 
en el Sistema Integrado Previsional Argenti-
no (SIPA), de acuerdo con lo normado por el 
inciso a) del artículo 2° de la ley 24.241, sus 
modificatorias y complementarias.

Asimismo, se encontrarán comprendidos en 
los regímenes previstos en las leyes 19.032, 
23.660, 23.661, 24.013, 24.557 y 24.714, y sus 
respectivas modificaciones, o en los que en 
un futuro los sustituyan.

En todos los casos, será con el alcance de-
finido en la presente ley.

ARTÍCULO 11. — Los aportes y contri-
buciones obligatorios al Sistema Integrado 
Previsional Argentino y a los restantes sub-
sistemas de seguridad social previstos en el 
artículo anterior se calcularán tomando como 
base las remuneraciones imponibles deven-
gadas en cada mes calendario, de acuerdo 
con lo previsto por el artículo 9° de la ley 
24.241, sus modificatorias y complementa-
rias. Los porcentajes de cotización serán los 
establecidos en las leyes respectivas.

Dichas cotizaciones deberán ser declara-
das e ingresadas por los contratantes indi-
cados en el artículo 3° ante la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, entidad autár-
quica en el ámbito del Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas, de acuerdo con los pro-
cedimientos generales vigentes.

Facúltase a la Secretaría de Seguridad So-
cial y a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos a disponer de instrumentos alterna-
tivos de recaudación, pudiendo otorgar a la 
asociación sindical con personería gremial el 
rol de agente de recaudación o responsable 
sustituto de dichas obligaciones.

ARTÍCULO 12. — A los efectos de la segu-
ridad social, los servicios de los trabajadores 
definidos en el artículo 1° de la presente ley 
se califican como de carácter discontinuo y 
se regirán por lo dispuesto en el artículo 13.

Se entenderán por servicios discontinuos 
aquellos que, por las particularidades propias 
de la tarea, se prestan en forma alternada o 
intermitente durante todo el año calendario, 
con uno o varios empleadores.

ARTÍCULO 13. — A los efectos de la acre-
ditación de los años de servicios con aportes 
exigidos por la ley 24.241, sus modificatorias 
y complementarias, para acceder a la Pres-
tación Básica Universal, la Prestación Com-

establecerá la forma y plazos para su can-
celación. La deuda por aportes podrá estar 
sujeta al momento de otorgar el beneficio a 
un cargo, el que será descontado de la pres-
tación obtenida en cuotas mensuales, hasta 
el límite establecido por el artículo 14, inciso 
d), de la ley 24.241.

A los fines indicados se condonan los inte-
reses resarcitorios y/o punitorios devengados 
y las multas aplicadas o que hubieran corres-
pondido aplicar por dichos períodos.

ARTÍCULO 19. — El Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social será la autoridad 
de aplicación de la presente ley.

ARTÍCULO 20. — La presente ley entrará 
en vigencia el primer día del segundo mes 
posterior al de su publicación en el Boletín 
Oficial.

ARTÍCULO 21. — Comuníquese al Poder 
Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AI-
RES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

— REGISTRADA BAJO EL N° 27203 —

AMADO BOUDOU. — JULIÁN A. DOMÍN-
GUEZ. — Juan H. Estrada. — Lucas Chedre-
se.

#F5024221F#

#I5024222I#
ACTIVIDAD ACTORAL

Decreto 2454/2015

Promúlgase la Ley N° 27.203.

Bs. As., 18/11/2015

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación N°  27.203 
cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — 
Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada.

#F5024222F#

#I5023169I#
VIOLENCIA DE GÉNERO

Ley 27210

Cuerpo de Abogadas y Abogados para 
Víctimas de Violencia de Género. Crea-
ción. Funciones.

Sancionada: Noviembre 04 de 2015
Promulgada de Hecho: Noviembre 23 de 
2015

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de

Ley:

ARTÍCULO 1° — Créase el Cuerpo de Abo-
gadas y Abogados para Víctimas de Violencia 
de Género, en el ámbito de la Secretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, el que tendrá como 
misión garantizar el acceso a la justicia de las 
personas víctimas de violencia de género en 
consonancia con las prescripciones de la ley 
26.485 de Protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que desarrollen 
sus relaciones interpersonales y hacer efec-
tivo el ejercicio y goce de los derechos con-
sagrados en ésta y otras normas relacionadas 
con la problemática.

ARTÍCULO 2° — Serán funciones del Cuer-
po de Abogadas y Abogados para Víctimas 
de Violencia de Género:

a) Brindar patrocinio jurídico gratuito y ase-
soramiento legal integral en todo el territorio 

pensatoria, la Prestación Adicional por Per-
manencia y la Prestación por Edad Avanzada, 
los servicios definidos en el artículo 12 se 
computarán como un (1) año de servicios con 
aportes siempre que se cuente con cuatro (4) 
meses de trabajo efectivo o su equivalente a 
ciento veinte (120) jornadas efectivas de tra-
bajo, continuos o discontinuos, durante los 
que se hubieren devengado remuneraciones 
y se hubieren integrado las cotizaciones res-
pectivas, dentro del año calendario.

Cuando los servicios acreditados fueran 
por un período menor que el señalado en el 
párrafo anterior, los mismos se bonificarán en 
función del monto de los aportes efectuados. 
A tales efectos, se tomará el monto total del 
aporte personal realizado y se lo dividirá por 
el importe del aporte personal mensual co-
rrespondiente al salario mínimo, vital y móvil 
vigente al momento de la prestación de servi-
cios. El valor obtenido transformado a meses 
y días, indicará el período a computar para el 
cálculo del tiempo de cotización previsional a 
considerar.

En los casos en los que se aplique la bo-
nificación prevista en el segundo párrafo del 
presente artículo, se considerará como remu-
neración para tales períodos el promedio de 
las remuneraciones sujetas al aporte de ley 
vigente al momento de prestación de la tarea 
actoral, la que no podrá ser inferior al sala-
rio mínimo, vital y móvil para todos los meses 
considerados.

En lo referente a la determinación del dere-
cho al retiro por invalidez y a la pensión por 
fallecimiento, cuando se aplique esta bonifi-
cación regirán las disposiciones vigentes re-
feridas a los trabajadores que realizan tareas 
discontinuas, sin perjuicio de la bonificación 
prevista en el segundo párrafo del presente 
artículo.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a 
disponer el modo de financiar la cobertura 
de salud por los períodos por los que no se 
ingresen aportes y contribuciones debido al 
carácter discontinuo del contrato de trabajo 
actoral.

ARTÍCULO 14. — Facúltase a la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social a 
dictar las normas relativas a la acreditación y 
cómputo de servicios.

ARTÍCULO 15. — El Poder Ejecutivo na-
cional determinará las particularidades bajo 
las cuales se aplicará el régimen previsto por 
la Ley sobre Riesgos del Trabajo 24.557, sus 
modificatorias y complementarias, a los suje-
tos comprendidos en la presente ley, en aten-
ción a las características particulares de los 
contratos que se regulan por esta norma.

La Superintendencia de Riesgos del Traba-
jo, entidad autárquica en jurisdicción del Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial, junto a la Superintendencia de Seguros 
de la Nación, entidad autárquica en jurisdic-
ción del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, deberán establecer los parámetros 
de cobertura y cotización de alícuotas dife-
renciales que atiendan a las características 
de la actividad.

ARTÍCULO 16. — Los sujetos comprendi-
dos en la presente ley tendrán derecho a las 
asignaciones familiares establecidas en el ar-
tículo 6° de la ley 24.714, sus modificatorias y 
complementarias, en las condiciones previs-
tas para trabajadores discontinuos.

ARTÍCULO 17. — Facúltase a la Secretaría 
de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social a dictar las nor-
mas complementarias a fin de establecer los 
procedimientos y requisitos para el acceso a 
las prestaciones establecidas en el Sistema 
de Asignaciones Familiares.

ARTÍCULO 18. — Los servicios de los su-
jetos comprendidos en el artículo 1° de la 
presente ley, prestados con anterioridad a 
la fecha de su entrada en vigencia, serán in-
corporados bajo las modalidades probatorias 
que establezca la reglamentación que se dic-
te a tal efecto.

La deuda por aportes y contribuciones im-
putables a dichos períodos deberá ser deter-
minada por la autoridad competente, quien 
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nacional a personas víctimas de violencia 
de género en todos sus tipos y modalida-
des establecidas en la ley 26.485 así como la 
ejercida por razones de identidad de género 
u orientación sexual de modo de garantizar 
su acceso a la justicia de manera oportuna y 
efectiva;

b) Desarrollar mecanismos de coordinación 
y cooperación con otros organismos del Po-
der Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio 
Público de la Defensa y Fiscal, sean éstos de 
jurisdicción nacional, provincial o local, a fin 
de brindar una respuesta eficiente, tanto en 
sede administrativa como judicial;

c) Celebrar convenios y coordinar acciones 
con colegios profesionales, instituciones aca-
démicas y organizaciones de la sociedad civil 
para brindar asistencia jurídica especializada 
y gratuita;

d) Realizar actividades de formación, ca-
pacitación técnica, actualización normativa y 
sensibilización destinadas a operadores del 
sistema de administración de justicia y otros 
actores implicados en el abordaje integral de 
la violencia de género;

e) Difundir los servicios de patrocinio jurí-
dico y asesoramiento legal integral en las di-
ferentes jurisdicciones, organismos, entes y 
dependencias de la Administración Pública 
Nacional;

f) Formular recomendaciones y propuestas 
legislativas en materia de violencia de género;

g) Fomentar la producción y difusión de 
informes e investigaciones relacionados con 
las causas, la naturaleza, la gravedad y las 
consecuencias de la violencia de género, así 
como con la eficacia de las medidas aplica-
das para impedirla y reparar sus efectos, y la 
eficiencia del accionar de los organismos in-
volucrados en su prevención, sanción y erra-
dicación;

h) Promover la unificación de criterios para 
el registro de información sobre hechos y ca-
sos de violencia de género, elaborando esta-
dísticas y difundiéndolas periódicamente.

ARTÍCULO 3° — El Cuerpo de Abogadas y 
Abogados para Víctimas de Violencia de Gé-
nero estará a cargo de un (1) Director Ejecuti-
vo, quien tendrá rango y jerarquía de Subse-
cretario de Estado.

ARTÍCULO 4° — El Director Ejecutivo del 
Cuerpo de Abogadas y Abogados para Vícti-
mas de Violencia de Género será designado 
por el Poder Ejecutivo nacional y deberá cum-
plir con los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano argentino y poseer título 
de abogado expedido por una universidad 
nacional;

b) Acreditar cinco (5) años de antigüedad 
en la matrícula;

c) Acreditar experiencia y conocimientos en 
materia de violencia de género y derecho de 
familia.

ARTÍCULO 5° — El Director Ejecutivo del 
Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víc-
timas de Violencia de Género tendrá los si-
guientes deberes y atribuciones:

a) Ejercer la dirección del personal del 
Cuerpo de Abogadas y Abogados para Vícti-
mas de Violencia de Género;

b) Dictar y hacer cumplir el reglamento in-
terno del Cuerpo;

c) Promover la formación continua de las y 
los integrantes del Cuerpo;

d) Aprobar y coordinar la implementación 
del plan operativo anual;

e) Establecer las reglas y requisitos para la 
admisión de solicitudes de patrocinio letrado 
para constituirse como querellante en causas 
penales de violencia de género;

f) Promover las relaciones institucionales 
del Cuerpo y suscribir convenios con orga-

nizaciones públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, para el logro de sus objetivos, ya 
sea de manera independiente o en coordina-
ción con otros organismos con competencia 
en la materia;

g) Elevar el anteproyecto de presupuesto 
del organismo;

h) Administrar los recursos provenientes del 
presupuesto nacional y los bienes del orga-
nismo;

i) Aceptar herencias, legados, donaciones 
y subvenciones que le asignen organismos 
públicos o privados, nacionales o extranjeros;

j) Promover y gestionar la obtención de re-
cursos y fondos públicos y privados, locales 
y extranjeros, para el cumplimiento de los ob-
jetivos del Cuerpo;

k) Proceder a la confección y publicación 
de la Memoria Anual del Cuerpo.

ARTÍCULO 6° — El Cuerpo de Abogadas y 
Abogados para Víctimas de Violencia de Gé-
nero contará con una Comisión Interdiscipli-
naria Asesora para el abordaje integral de la 
violencia de género, que estará conformada 
por profesionales de al menos grado univer-
sitario en las áreas del derecho, las ciencias 
sociales y la salud que acrediten conocimien-
tos especializados en la problemática de gé-
nero así como experiencia laboral atinente 
no inferior a cinco (5) años. Los miembros de 
esta Comisión desempeñarán su función con 
carácter ad honorem. Serán funciones de la 
Comisión:

a) Auxiliar al Director Ejecutivo del Cuerpo, 
así como también a otros profesionales del 
derecho que intervengan en causas de vio-
lencia de género que así lo requieran, brin-
dando asesoramiento técnico especializado 
en aras de procurar un abordaje integral;

b) Promover la unificación de criterios y la 
sistematización de información pertinente en-
tre los diferentes organismos y organizacio-
nes abocados a la recepción de denuncias 
de violencia de género a los fines de evitar 
revictimizaciones y la judicialización innece-
saria de casos que requieran de otro tipo de 
abordaje;

c) Proponer recomendaciones de acciones 
y medidas reparatorias relacionadas con ti-
pos y modalidades de violencia ejercida en 
razón del género que no constituyan delito;

d) Realizar informes de riesgo en el marco 
de causas por violencia de género, cuanto 
sea necesario;

e) Sensibilizar a las y los integrantes del 
Cuerpo así como a otros actores implicados 
en el abordaje integral de la violencia de gé-
nero.

ARTÍCULO 7° — Los integrantes del Cuer-
po de Abogadas y Abogados para Víctimas 
de Violencia de Género revistarán dentro del 
Agrupamiento Especializado del Sistema Na-
cional de Empleo Público de conformidad con 
lo establecido por el decreto 2.098 del 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, como 
una orientación específica en los términos 
previstos en su artículo 12.

Su ingreso procederá mediante el régimen 
de concursos de oposición y antecedentes 
bajo la modalidad prevista por el artículo 52 
del referido Sistema Nacional.

ARTÍCULO 8° — Los integrantes del Cuer-
po no podrán ejercer la abogacía de manera 
privada en casos de violencia de género.

ARTÍCULO 9° — Comuníquese al Poder 
Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AI-
RES, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE NO-
VIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

— REGISTRADO BAJO EL N° 27210 —

AMADO BOUDOU. — JULIÁN A. DOMÍN-
GUEZ. — Juan H. Estrada. — Lucas Chedrese.

#F5023169F#

DECRETOS

#I5020584I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Decreto 2439/2015

Designaciones en la Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector 
Pecuario.

Bs. As., 18/11/2015

VISTO el Expediente N° S05:0571224/2013 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA, el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejer-
cicio 2015, aprobado por la Ley N° 27.008, el Decreto N° 491 de fecha 12 de marzo de 
2002, 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 del 3 de diciembre 
de 2008 y sus modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros. 1.184 de fecha 20 de 
noviembre de 2012 y 1 de fecha 12 de enero de 2015, la Resolución N° 39 de fecha 18 
de marzo de 2010 de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y las Resoluciones Nros. 908 de fecha 16 
de septiembre de 2013, 917 de fecha 18 de septiembre de 2013, 979 de fecha 4 de octubre 
de 2013, 1.120 de fecha 15 de noviembre de 2013 y 747 de fecha 24 de octubre de 2014, 
todas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO.

Que por Decreto N° 491 de fecha 12 de marzo de 2002 se estableció que toda desig-
nación de personal en cargos de planta permanente en el ámbito de la Administración 
Pública Nacional será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de 
la jurisdicción o entidad correspondiente.

Que mediante la Resolución N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 de la ex-SECRETARÍA 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modi-
ficatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.).

Que por la Decisión Administrativa N° 1.184 de fecha 20 de noviembre de 2012 se excep-
tuó a la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, de la 
prohibición contenida en el Artículo 7° de la Ley N° 26.728, a los efectos de posibilitar la 
cobertura de QUINIENTOS (500) cargos vacantes y financiados de la planta permanente.

Que por Resolución N°  908 de fecha 16 de septiembre de 2013 del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se designó a los integrantes de los Comités de 
Selección para la cobertura de CIENTO SETENTA Y CUATRO (174) cargos vacantes y 
financiados de la planta permanente del citado Ministerio, conforme a lo establecido por 
el Artículo 29 del Anexo I de la citada Resolución N° 39/10 y modificatorias.

Que mediante la Resolución N° 917 de fecha 18 de septiembre de 2013 del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se aprobaron las Bases de los Concursos y 
el respectivo llamado mediante Convocatoria Abierta y General conforme a los procesos 
de selección vigentes, para la cobertura de los referidos CIENTO SETENTA Y CUATRO 
(174) cargos.

Que asimismo, por la Resolución N° 979 de fecha 4 de octubre de 2013 del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se efectuaron rectificaciones, en el Anexo de 
la citada Resolución N° 917/13, y se cumplimentó con el requerimiento de integrar una 
etapa de evaluación del perfil psicológico para los concursantes de los cargos del Agru-
pamiento Profesional que establece la mencionada Resolución N° 39/10.

Que por el dictado de la Resolución N° 1.120 de fecha 15 de noviembre de 2013 del citado 
Ministerio, fueron designados nuevos miembros titulares del Comité de Selección N° 9, 
como así también integrantes alternos de los miembros titulares de los Comités de Selec-
ción aprobados por la referida Resolución N° 908/13.

Que en un todo de acuerdo a lo establecido por las normas citadas, se ha finalizado con 
las etapas previstas para tal proceso en los cargos vacantes bajo concurso correspon-
diente al Comité de Selección N° 5.

Que dicho Comité mediante Acta N° 10 de fecha 25 de junio de 2014, se ha expedido 
en virtud de su competencia, elevando el Orden de Mérito correspondiente a los car-
gos concursados de Profesional Especializado en Mercado Agropecuario y Forestal 
(Orientación Económica) Código de Identificación: 2013-003823-MINAGR-P-SI-X-B al 
2013-003825-MINAGR-P-SI-X-B, Profesional Especializado en Mercado Agropecua-
rio y Forestal (Orientación Jurídica) Código de Identificación: 2013-003821-MINAGR-
P-SI-X-B al 2013-003822-MINAGR-P-SI-X-B, y Profesional Especializado en Mercado 
Agropecuario y Forestal Código de Identificación: 2013-003826-MINAGR-P-SI-X-B al 
2013-003831-MINAGR-P-SI-X-B.

Que por Resolución N°  747 de fecha 24 de octubre de 2014 del citado Ministerio, se 
aprobó el respectivo Orden de Mérito para la cobertura de los cargos vacantes Nivel B 
del Agrupamiento Profesional de Profesional Especializado en Mercado Agropecuario y 
Forestal (Orientación Económica), Profesional Especializado en Mercado Agropecuario 
y Forestal (Orientación Jurídica), y Profesional Especializado en Mercado Agropecuario 
y Forestal del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.) homologado por el Decreto N° 2.098 del 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, conforme se detalla en el Anexo de la precitada 
resolución.

Que las personas que se designan por el presente decreto han obtenido los puntajes más 
elevados en el referido Orden, el que ha sido notificado y no fue objeto de impugnaciones, 
habiendo transcurrido los plazos legales estipulados.

Que de acuerdo a las previsiones establecidas en el Artículo 31 del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), 
homologado por Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
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corresponde la asignación del Grado SIETE (7), Tramo General, del nivel escalafonario del 
cargo concursado a la postulante Licenciada en Economía Doña María de la Consolación 
OTAÑO (M.I. N° 17.563.472), y la asignación del Grado SIETE (7), Tramo General, del ni-
vel escalafonario del cargo concursado a la postulante Abogada Doña Roxana Carmen 
BLASETTI (M.I. N° 12.228.341), atento a la recomendación efectuada por el Comité de 
Selección N° 5 mediante Acta N° 10 de fecha 25 de junio de 2014.

Que de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos 31 y 128 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚ-
BLICO (SI.N.E.P.), homologado por Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y 
sus modificatorios, corresponde la asignación del Grado DOS (2), del nivel escalafonario 
del cargo concursado al postulante Licenciado en Economía Don Martín Jorge OTTONE 
(M.I. N° 25.317.808), la asignación del Grado TRES (3), del nivel escalafonario del cargo 
concursado, a la postulante Abogada Doña Florencia Cecilia PINSKI (M.I. N° 23.075.008), 
y la asignación del Grado DOS (2), del nivel escalafonario del cargo concursado a la pos-
tulante Licenciada en Economía y Administración Agrarias Doña Gladys Edith ALLEVA 
(M.I. N° 28.938.847), atento a la recomendación efectuada por el Comité de Selección 
N° 5 mediante Acta N° 10 de fecha 25 de junio de 2014.

Que de acuerdo a las previsiones establecidas en el Artículo 24 del Convenio Colecti-
vo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SI.N.E.P.), homologado por Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, corresponde la asignación del Grado UNO (1), del nivel escalafonario del 
cargo concursado a la postulante Licenciada en Economía Doña Norma Adriana DO-
BAÑO (M.I. N°  16.191.636), y la asignación del Grado UNO (1), del nivel escalafonario 
del cargo concursado al postulante Médico Veterinario Don Sergio Fabián ROBERT (M.I. 
N° 21.812.966), atento a la recomendación efectuada por el Comité de Selección N° 5 
mediante Acta N° 10 de fecha 25 de junio de 2014.

Que en consecuencia corresponde designar en la Planta Permanente del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA a las personas que se detallan en el Anexo que 
forma parte integrante del presente decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el citado Decreto N° 2.098/08, en la función 
y unidad organizativa conforme se consigna en dicho Anexo.

Que las designaciones en los aludidos cargos no constituyen asignación de recurso ex-
traordinario alguno.

Que, al margen de ello, por el Decreto N° 1.811 de fecha 24 de noviembre de 2010, se pro-
cedió a designar transitoriamente, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir de su dictado, a la Licenciada en Economía Doña María de la Consola-
ción OTAÑO (M.I. N° 17.563.472), en el cargo de Directora Nacional de Transformación y 
Comercialización de Productos Pecuarios actual Dirección Nacional de Estudios y Análi-
sis Económico del Sector Pecuario, Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva I, dependiente de 
la SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADE-
RÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, designación 
prorrogada por sus similares Nros. 1.792 de fecha 2 de octubre de 2012 y 1.189 de fecha 
24 de julio de 2014.

Que mediante el Decreto N°  841 de fecha 21 de junio de 2011, se procedió a desig-
nar transitoriamente, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados 
a partir de su dictado, a la Licenciada en Economía Doña Norma Adriana DOBAÑO (M.I. 
N° 16.191.636), en el cargo de Directora de Análisis Económico Pecuario de la entonces 
Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios actual 
Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario, Nivel B, Grado 
0, Función Ejecutiva III, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA de la SE-
CRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTU-
RA, GANADERÍA Y PESCA, designación prorrogada por sus similares Nros. 468 de fecha 
30 de abril de 2013 y 87 de fecha 21 de enero de 2015.

Que en atención al cambio de situación de revista de las agentes, Licenciada en Econo-
mía Doña María de la Consolación OTAÑO (M.I. N° 17.563.472) y Licenciada en Economía 
Doña Norma Adriana DOBAÑO (M.I. N° 16.191.636), en virtud del proceso de selección 
sustanciado y debido a que estrictas razones de servicio tornan imprescindible que di-
chas profesionales continúen desempeñándose en los aludidos cargos, resulta necesario 
proceder a la asignación con carácter transitorio de las funciones correspondientes a los 
mismos, situación que se encuentra comprendida en los extremos contemplados por el 
Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008 y por el 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.

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

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GA-
BINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su 
competencia.

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 virtud de las atribuciones emergentes de los Artículos 
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° — Desígnanse, a partir de la fecha de la presente medida, en la Planta Permanente 
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, a las personas detalladas en el Anexo 
del presente decreto, en el Cargo, Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado 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 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y unidad orga-
nizativa conforme se consigna en dicho Anexo, y con carácter de excepción a lo dispuesto por el 
Artículo 7° de la Ley N° 27.008.

Art. 2° — Dáse por limitada a partir de la fecha de la presente medida la designación tran-
sitoria, efectuada en los términos del Decreto N° 841 de fecha 21 de junio de 2011 cuya última 

prórroga se efectuó mediante Decreto N° 87 de fecha 21 de enero de 2015, de la Licenciada en 
Economía Doña Norma Adriana DOBAÑO (M.I. N° 16.191.636), en el cargo de Directora de Análisis 
Económico Pecuario de la Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecua-
rio dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Nivel B, Grado 
0, Función Ejecutiva III, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre 
de 2008 y sus modificatorios.

Art. 3° — Dáse por prorrogada a partir del 21 de abril de 2015 hasta la fecha de la presente 
medida la designación transitoria, dispuesta por el Decreto N° 1.811 de fecha 24 de noviembre 
de 2010 y prorrogada en último término por su similar N° 1.189 de fecha 24 de julio de 2014, de la 
Licenciada en Economía Doña María de la Consolación OTAÑO (M.I. N° 17.563.472), en el cargo 
de Directora Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva 
I, 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 del 3 de diciembre de 2008 y sus mo-
dificatorios.

Art. 4° — Asígnanse con carácter transitorio, a partir de la fecha de la presente medida, las 
funciones de Directora Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario dependien-
te de la SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Nivel A, Grado 0, Función 
Ejecutiva I, 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 del 3 de diciembre de 2008 
y sus modificatorios, a la Licenciada en Economía Doña María de la Consolación OTAÑO (M.l. 
N° 17.563.472). La asignación de funciones se autoriza con carácter de excepción a lo establecido 
en el Artículo 112 del mencionado Convenio y conforme lo preceptuado en los Artículos 108 y 109 
de dicho régimen escalafonario.

Art. 5° — Asígnanse con carácter transitorio, a partir de la fecha de la presente medida, las 
funciones de Directora de Análisis Económico Pecuario de la Dirección Nacional de Estudios y 
Análisis Económico del Sector Pecuario dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA de 
la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva III, 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 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, a la Licenciada en Eco-
nomía Doña Norma Adriana DOBAÑO (M.I. N° 16.191.636). La asignación de funciones se autoriza 
con carácter de excepción a lo establecido en el Artículo 108 del mencionado Convenio y confor-
me lo preceptuado en los Artículos 109 y 112 de dicho régimen escalafonario.

Art. 6° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las par-
tidas específicas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, para el Ejercicio 
2015.

Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Carlos H. Casamiquela.

ANEXO
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#F5020584F#

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por designada, con ca-
rácter transitorio, a partir del 23 de abril de 
2015, y por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados a partir de la fecha 
de la presente medida, a la Licenciada María 
José DOMINGUEZ (DNI N°  17.123.492), en el 
cargo de Coordinadora Local San Luis, de la 
Dirección de Articulación Regional Cuyo de la 
Dirección Nacional de Gestión de los Centros 
de Referencia de la SUBSECRETARIA DE OR-
GANIZACION COMUNITARIA de la SECRETA-
RIA DE ORGANIZACION Y COMUNICACION 
COMUNITARIA del MINISTERIO DE DESARRO-
LLO SOCIAL, Nivel C - Grado 0, autorizándose 
el correspondiente pago de Función Ejecutiva 
IV, aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE 
TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
homologado por el Decreto N°  2098/08, con 
excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.008.

Art. 2° — El cargo involucrado en el presente 
decreto, deberá ser cubierto conforme los re-
quisitos y sistemas de selección vigentes según 
lo establecido, respectivamente, en los Títulos 
II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Sistema Nacio-
nal de Empleo Público (SINEP), dentro del plazo 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles conta-
dos a partir de la fecha de la presente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento del presente Decreto será atendido 
con cargo a las partidas específicas de la Ju-
risdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — 
Aníbal D. Fernández. — Alicia M. Kirchner.

#F5020593F#

#I5020594I#
MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL

Decreto 2449/2015

Dase por prorrogada designación en el 
Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social.

Bs. As., 18/11/2015

VISTO el Expediente N° 7104/2014 del registro 
del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATI-
VISMO Y ECONOMIA SOCIAL, organismo 
descentralizado que funciona en la órbita 
del MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL, la Ley N° 27.008, los Decretos N° 491 
del 12 de marzo de 2002, N° 2098 del 3 de 
diciembre de 2008 y N° 902 del 20 de mayo 
de 2015, y lo solicitado por el INSTITUTO 
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECO-
NOMIA SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

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

Que por el Decreto N° 491/02 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 o entidad correspondiente.

Que por el Decreto N° 2098/08 se homolo-
gó el Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del Personal del Sistema Nacional de 
Empleo Público, el que rige a partir del 1° 
de diciembre de 2008.

Que mediante el Decreto N° 902/15 se efec-
tuó la designación transitoria del Sr. Mario 
Ariel RODRIGUEZ (DNI N° 22.696.149) por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, a partir del 1° de diciembre de 
2014, en el cargo de Coordinador de Re-
laciones Institucionales, Nivel A, Grado 0, 

Función Ejecutiva Nivel III, perteneciente 
al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATI-
VISMO Y ECONOMIA SOCIAL, organismo 
descentralizado que funciona en la órbita 
del MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL.

Que, toda vez que aún no se ha realizado 
el proceso de selección previsto para la 
cobertura del mencionado cargo, el INS-
TITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO 
Y ECONOMIA SOCIAL, organismo des-
centralizado que funciona en la órbita del 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 
considera imprescindible proceder a la 
prórroga de dicha designación transitoria, 
a partir del 4 de septiembre de 2015 y por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados desde la fecha del pre-
sente decreto, a fin de asegurar el normal 
desenvolvimiento operativo de la mencio-
nada entidad.

Que tal requerimiento implica resolver la 
prórroga de la citada designación tran-
sitoria, mediante una excepción a las 
pautas generales de selección para el 
acceso a la función de que se trata, con 
autorización excepcional por no reunir 
los requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 14 y a lo dispuesto en los Títulos 
II, —Capítulos III, IV y VIII— y IV del Con-
venio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del Sistema Nacional de Em-
pleo Público, homologado por el Decreto 
N° 2098/08.

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

Que la persona propuesta ha cumplido sa-
tisfactoriamente las funciones asignadas.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DE-
SARROLLO SOCIAL ha tomado la inter-
vención que le compete.

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

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, a partir 
del 4 de septiembre de 2015 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles con-
tados desde la fecha del presente decreto, la 
designación transitoria efectuada mediante 
el Decreto N° 902/15, del Sr. Mario Ariel RO-
DRIGUEZ (DNI N° 22.696.149), en el cargo de 
Coordinador de Relaciones Institucionales, 
Nivel A, Grado 0, perteneciente al INSTITUTO 
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONO-
MIA SOCIAL, organismo descentralizado que 
funciona en la órbita del MINISTERIO DE DE-
SARROLLO SOCIAL, autorizándose el corres-
pondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel 
III, del Sistema Nacional de Empleo Público 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el De-
creto N° 2098/08, con autorización excepcio-
nal por no reunir los requisitos mínimos esta-
blecidos en el artículo 14 del citado Convenio 
Colectivo.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser cu-
bierto de conformidad con los requisitos y sis-
temas de selección vigentes según lo estableci-
do, respectivamente, en los Títulos II, —Capítu-
los III, IV y VIII— y IV del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Na-
cional de Empleo Público (SINEP), homologado 
por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados 
a partir de la fecha del presente decreto.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas del presu-
puesto del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIA-
TIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — 
Aníbal D. Fernández. — Alicia M. Kirchner.

#F5020594F#

#I5020593I#
MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL

Decreto 2448/2015

Designación en la Dirección Nacional de 
Gestión de los Centros de Referencia.

Bs. As., 18/11/2015

VISTO el Decreto N° 355 del 21 de febrero de 
2002, la Ley de Presupuesto N° 27.008, el 
Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002, y 
lo propuesto por el MINISTERIO DE DESA-
RROLLO SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 355/02 se sustituyó 
el artículo 1° de la Ley de Ministerios con 
sus modificatorias, creándose, entre otros, 
el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Que por el artículo 7° de la Ley N° 27.008, 
se dispuso el congelamiento de los cargos 
vacantes financiados existentes a la fecha 
de sanción de la misma en las Jurisdiccio-
nes y Entidades de la Administración Públi-
ca Nacional y de los que queden vacantes 
con posterioridad, salvo decisión fundada 
del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por el artículo 10 de la Ley N° 27.008, 
se dispuso que las facultades otorgadas 
por dicha Ley al JEFE DE GABINETE DE 
MINISTROS podrán ser asumidas por el 
PODER EJECUTIVO NACIONAL, en su ca-
rácter de responsable político de la admi-
nistración general del país y en función de 
lo dispuesto por el inciso 10 del artículo 99 
de la CONSTITUCION NACIONAL.

Que por el Decreto N°  491/02 el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL reasumió el con-

trol directo de todas las designaciones de 
personal, en el ámbito de la Administración 
Pública Nacional, en cargos de planta per-
manente y no permanente.

Que el MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL considera imprescindible proceder a 
la cobertura, en el ámbito de la SECRETA-
RIA DE ORGANIZACION Y COMUNICA-
CION COMUNITARIA del cargo de Coor-
dinador Local San Luis de la Dirección de 
Articulación Regional Cuyo de la Dirección 
Nacional de Gestión de los Centros de Re-
ferencia de la SUBSECRETARIA DE OR-
GANIZACION COMUNITARIA.

Que tal requerimiento implica resolver la 
cobertura de dicho cargo mediante una 
excepción a las pautas generales de se-
lección que para el acceso a la función de 
que se trate se encuentran establecidas 
en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV 
del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI-
NEP) homologado por Decreto N° 2098/08.

Que la Licenciada María José DOMIN-
GUEZ, reúne los requisitos de capacidad e 
idoneidad necesarios para el referido car-
go.

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

Que ha tomado la intervención que le 
compete la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del MINISTERIO DE DESARRO-
LLO SOCIAL.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las atribuciones conferidas por 
el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITU-
CION NACIONAL, el artículo 1° del Decreto 
N° 491/02, y los artículos 7° y 10 de la Ley 
N° 27.008.
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#I5020596I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Decreto 2451/2015

Designaciones en la Dirección Nacional 
de Fortalecimiento y Ampliación de Dere-
chos Educativos.

Bs. As., 18/11/2015

VISTO el Expediente N°  12.739/14 en DOS (2) 
cuerpos del Registro del MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, la Ley N° 27.008, los Decre-
tos Nros. 357 del 21 de febrero de 2002, 
sus modificatorios y complementarios, 115 
del 21 de enero de 2010, 2.084 del 7 de di-
ciembre de 2011, 1.794 del 2 de octubre de 
2012, 1.263 del 4 de agosto de 2014, la Re-
solución N° 1.029 del 12 de mayo de 2015 
del citado Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 357/02, entre otros 
aspectos, se aprobó el organigrama de 
aplicación de la Administración Pública Na-
cional centralizada hasta el nivel de Sub-
secretaría, estableciendo los objetivos de 
las unidades organizativas, entre las cuales 
se encuentra la correspondiente a la citada 
Cartera Ministerial.

Que por los Decretos Nros. 115/10, 
2.084/11 y 1.794/12 se aprobó la estructura 
organizativa de primer nivel operativo del 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

Que por el Decreto N° 1.263/14 se incorpo-
ró la DIRECCIÓN NACIONAL DE FORTALE-
CIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE DERECHOS 
EDUCATIVOS en el ámbito de la SUBSE-
CRETARÍA DE EQUIDAD Y CALIDAD EDU-
CATIVA dependiente de la SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN del citado Ministerio.

Que por la Resolución N° 1.029/15 del MI-
NISTERIO DE EDUCACIÓN se aprobaron 
las Coordinaciones Pedagógica, de Se-
guimiento y Control de Gestión y de Ges-
tión de Programas y Articulación Territorial 
dependientes de la citada Dirección.

Que por la Resolución Conjunta Nros. 151 
de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
190 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS de fecha 3 de agosto de 2015 
se incorporó al Nomenclador de Funciones 
Ejecutivas los cargos pertenecientes al MI-
NISTERIO DE EDUCACIÓN, creados por la 
normativa mencionada en el considerando 
precedente.

Que en la Jurisdicción en cuestión, se 
encuentran vacantes los cargos de Coor-
dinadora Pedagógica, Coordinadora 
de Seguimiento y Control de Gestión y 
Coordinadora de Gestión de Programas 
y Articulación Territorial dependientes de 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE FORTALE-
CIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE DERECHOS 
EDUCATIVOS de la SUBSECRETARÍA DE 
EQUIDAD Y CALIDAD EDUCATIVA de la 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN por lo que 
resulta necesaria la cobertura de los mis-
mos a los efectos de su inmediata puesta 
en funciones y la continuidad de sus ser-
vicios.

Que las personas propuestas reúnen los 
requisitos de idoneidad y experiencia ne-
cesarios para cubrir los referidos cargos.

Que el artículo 7° de la Ley N° 27.008 es-
tablece que las jurisdicciones y entida-
des de la Administración Pública Nacio-
nal no podrán cubrir los cargos vacantes 
financiados existentes a la fecha de su 
sanción, ni los que se produzcan con 
posterioridad a dicha fecha, salvo de-
cisión fundada del Jefe de Gabinete de 
Ministros.

Que por el artículo 10 de la citada ley se 
dispuso que las facultades otorgadas al 
Jefe de Gabinete de Ministros podrán ser 
asumidas por el PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL, 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 CONSTITU-
CIÓN NACIONAL.

Que el Decreto N° 491/02 dispuso que toda 
designación de personal en el ámbito de 
la Administración Pública Nacional, cen-
tralizada y descentralizada, en cargos de 
planta permanente y no permanente será 
efectuada por el PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL a propuesta de la Jurisdicción co-
rrespondiente.

Que la cobertura de los cargos en cuestión 
no constituyen asignación de recurso ex-
traordinario alguno.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDU-
CACIÓN ha tomado la intervención que le 
compete.

Que la presente medida se dicta en uso de 
las atribuciones conferidas por los artícu-
los 99, inciso 1, de la CONSTITUCIÓN NA-
CIONAL, 7° y 10 de la Ley N° 27.008 y 1° del 
Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dáse por designada con carác-
ter transitorio, a partir del 6 de agosto de 2015 y 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir del dictado del presen-
te decreto, en el cargo de Coordinadora Peda-
gógica, Nivel B Grado 0 con Función Ejecutiva 
IV, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE DE-
RECHOS EDUCATIVOS de la SUBSECRETARÍA 
DE EQUIDAD Y CALIDAD EDUCATIVA de la SE-
CRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, a la Licenciada en Sociología 
Paula GRAD (D.N.I. N°  27.282.501), autorizán-
dose el correspondiente pago de la Función 
Ejecutiva IV y con autorización excepcional por 
no reunir los requisitos mínimos establecidos 
en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homo-
logado por el Decreto N° 2.098/08, con carácter 
de excepción a lo dispuesto en el artículo 7° de 
la Ley N° 27.008.

Art. 2° — Desígnase con carácter transito-
rio, a partir del dictado del presente decreto y 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, en el cargo de Coordinadora de Se-
guimiento y Control de Gestión, Nivel B Grado 
0 con Función Ejecutiva IV, dependiente de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE FORTALECIMIEN-
TO Y AMPLIACIÓN DE DERECHOS EDUCATI-
VOS de la SUBSECRETARÍA DE EQUIDAD Y 
CALIDAD EDUCATIVA de la SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
a la Licenciada en Sociología Romina Noelia 
VIGIL (D.N.I. N°  28.034.564), autorizándose el 
correspondiente pago de la Función Ejecutiva 
IV y con autorización excepcional por no reunir 
los requisitos mínimos establecidos en el ar-
tículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por 
el Decreto N° 2.098/08, con carácter de excep-
ción a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 
N° 27.008.

Art. 3° — Desígnase con carácter transito-
rio, a partir del dictado del presente decreto 
y por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, en el cargo de Coordinadora de 
Gestión de Programas y Articulación Territo-
rial, Nivel B Grado 0 con Función Ejecutiva IV, 
dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE DERE-
CHOS EDUCATIVOS de la SUBSECRETARÍA 
DE EQUIDAD Y CALIDAD EDUCATIVA de la 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, a la Licenciada en Ciencia Po-
lítica Florencia FREIRE (D.N.I. N°  31.859.856), 
autorizándose el correspondiente pago de la 
Función Ejecutiva IV y con autorización excep-
cional por no reunir los requisitos mínimos esta-
blecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por el Decreto N°  2.098/08, con 
carácter de excepción a lo dispuesto en el ar-
tículo 7° de la Ley N° 27.008.

Art. 4° — Los cargos involucrados deberán 
ser cubiertos conforme los requisitos y siste-
mas de selección vigentes según lo estableci-
do, respectivamente, en los Títulos II Capítu-
los III, IV y VIII, y IV del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial ho-
mologado por el Decreto N° 2.098/08, dentro 
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles contados a partir de la fecha del presen-
te decreto.

Art. 5° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas del presu-
puesto vigente de la Jurisdicción 70 - MINISTE-
RIO DE EDUCACIÓN.

Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNÁNDEZ DE 
KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Alberto 
E. Sileoni.

#F5020596F#

#I5020586I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decreto 2441/2015

Designaciones en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Bs. As., 18/11/2015

VISTO el Expediente N° S04:0026003/2015 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE-
RECHOS HUMANOS, la LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION 
NACIONAL para el Ejercicio 2015 N° 27.008, distribuida por la Decisión Administrativa 
N° 1 del 12 de enero de 2015, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 2098 
del 3 de diciembre de 2008, 1873 del 16 de octubre de 2014 y 2629 del 30 de diciem-
bre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7° de la Ley N°  27.008, se estableció que las Jurisdicciones y 
Entidades de la Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes finan-
ciados existentes a la fecha de su sanción ni los que se produzcan con posterioridad 
a dicha fecha, salvo decisión fundada del Jefe de Gabinete de Ministros o del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de esa 
misma ley.

Que mediante el Decreto N° 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que toda de-
signación de personal, en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y des-
centralizada, en cargos de planta permanente y no permanente, será efectuada por 
el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la Jurisdicción correspondiente.

Que por el Decreto N° 1873/14 se prorrogó en último término la designación transito-
ria de la doctora Anabella Paula NAVARRO (D.N.I. N° 29.462.310), en un cargo Nivel 
C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por Decreto N° 2098/08, de 
la planta permanente de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la 
SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS.

Que por el Decreto N° 2629/14 se prorrogó en último término la designación transitoria 
de la doctora Silvina Andrea CICHOCKI (D.N.I. N° 27.952.053) y de los doctores Ger-
mán Diego PIZARRO (D.N.I. N° 14.250.054), Alejo Arturo MARTINEZ ARAUJO (D.N.I. 
N°  8.511.777), Jorge SOMASCHINI (D.N.I. N°  4.520.655) y Pablo Rafael PERCHIA 
(D.N.I. N° 25.318.460), en sendos cargos Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), homologado por Decreto N° 2098/08, de la planta permanente de la mencio-
nada Dirección General.

Que atento lo solicitado por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
resulta necesario limitar a partir del 1° de mayo de 2015 las designaciones transito-
rias señaladas anteriormente, a efectos de posibilitar la designación transitoria del 
personal en cuestión, a partir de dicha fecha, en sendos cargos Nivel B - Grado 0 del 
citado Convenio, en el ámbito de la referida Dirección General, en concordancia con 
las responsabilidades asignadas.

Que asimismo, a fin de fortalecer la citada DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURI-
DICOS, dada la carga de trabajo creciente que esta afronta, resulta necesario efectuar 
una compensación de cargos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 6° de la Ley 
N° 27.008.

Que a los efectos de implementar las referidas coberturas transitorias resulta necesa-
rio designar a las personas que se proponen con carácter de excepción a lo dispuesto 
por el artículo 7° de la citada ley.

Que las personas propuestas reúnen los conocimientos, experiencia e idoneidad ne-
cesarios para el desempeño de los cargos a cubrir.

Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 
99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, de los artículos 6°, 7° y 10 de la Ley 
N° 27.008 y del artículo 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Danse por limitadas, a partir del 1° de mayo de 2015, las designaciones 
transitorias de las personas detalladas en la planilla que, como Anexo I, forma parte integrante 
del presente decreto, en los cargos de la planta permanente de la DIRECCION GENERAL DE 



 Jueves 26 de noviembre de 2015 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.265 7
ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE JUS-
TICIA Y DERECHOS HUMANOS que se señalan en dicho Anexo, prorrogadas en último término 
por el decreto que en cada caso se indica.

Art. 2° — Modifícase la distribución del PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIO-
NAL - Recursos Humanos, en la parte correspondiente a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para el Ejercicio 2015, de acuerdo con el detalle obrante 
en la planilla anexa, que forma parte integrante del presente artículo.

Art. 3° — Danse por designadas transitoriamente, a partir del 1° de mayo de 2015 y 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del 
presente decreto, a las personas consignadas en la planilla que como Anexo II forma parte 
integrante de la presente medida, en los cargos de la planta permanente en el ámbito de la 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE COORDINA-
CION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS detallados en el mismo, para 
cumplir las funciones allí indicadas, con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 
7° de la Ley N° 27.008.

Art. 4° — Danse por designadas transitoriamente, a partir del 1° de mayo de 2015 y por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente 
decreto, a las personas consignadas en la planilla que como Anexo III forma parte integrante 
de la presente medida, en los cargos de la planta permanente de la DIRECCION DE GESTION 
JUDICIAL, dependiente de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUB-
SECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
detallados en el mismo, para cumplir las funciones allí indicadas, con carácter de excepción 
a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.008, y con autorización excepcional por no 
reunir los requisitos mínimos de acceso al Nivel B establecidos en el artículo 14 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), homologado por Decreto N° 2098/08.

Art. 5° — Los cargos involucrados en los artículos 3° y 4° deberán ser cubiertos de con-
formidad con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectiva-
mente, en el Título II, Capítulos III y IV y Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por Decre-
to N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de 
la fecha del presente decreto.

Art. 6° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido 
con los créditos asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS.

Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Julio C. Alak.

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

#F5020586F#
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DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I5023170I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1246/2015

Dase por aprobada contratación en la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión.

Bs. As., 23/11/2015

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM: 0044542/2015 del Registro de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, 
reglamentada por el Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y la Ley N° 27.008, los De-
cretos Nros. 577 del 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios y 2098 del 3 de diciembre 
de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004 y 
sus modificatorias y la Resolución de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en el Visto, tramita la aprobación del contrato sus-
cripto con fecha 31 de julio de 2015, ad referéndum del señor Jefe de Gabinete de Minis-
tros, entre la titular de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y D. Leonardo Hugo ALTAVISTA (D.N.I. N° 13.766.502), de acuerdo con las 
previsiones del Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002.

Que por el artículo 9° del Anexo I del decreto citado en el considerando anterior se es-
tablecieron las prescripciones a las que estará sujeta la contratación del personal por 
tiempo determinado, aprobándose mediante la Resolución de la ex SUBSECRETARÍA DE 
LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de 
diciembre de 2002 y sus modificatorias, las pautas para la aplicación del mismo.

Que el agente involucrado en la presente medida se encuentra afectado exclusivamente 
a la realización de actividades de carácter transitorio, de acuerdo con los términos del 
artículo 9° del Anexo I del decreto mencionado en primer término del Visto:

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Decreto 
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, establece los requisitos mí-
nimos para el acceso a los distintos niveles escalafonarios, previendo para el Nivel B 
diversas exigencias.

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

Que el agente de que se trata ha efectuado una real y efectiva prestación de servicios a 
partir del 1° de agosto de 2015, por lo que procede aprobar la contratación con efectos 
a esa fecha.

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

Que previo a dar trámite a la presente contratación, las áreas competentes de la Jurisdic-
ción han verificado la respectiva disponibilidad de créditos presupuestarios.

Que la financiación del contrato que se aprueba por el presente, será atendida con cargo 
a las partidas específicas de los créditos presupuestarios vigentes de la Jurisdicción 25 
- JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de conformidad con la Ley de Presupuesto 
General de la Administración Nacional N° 27.008.

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

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado, con efectos al 1° de agosto de 2015 y hasta el 31 de di-
ciembre de 2015, el contrato suscripto ad referéndum del señor Jefe de Gabinete de Ministros, 
entre la titular de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y D. Leonardo Hugo ALTAVISTA (D.N.I. N° 13.766.502), para desempeñar funciones de Coordina-
dor Especializado en Análisis y Desarrollo de Sistemas Informáticos, en la SUBSECRETARÍA DE 
TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, equiparado al Nivel B - Grado 4 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), aprobado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, de 
acuerdo con las previsiones del artículo 9° del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N° 25.164, su reglamentación dispuesta por el Decreto N° 1421 del 8 de agosto 

de 2002 y de la Resolución de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias.

Art. 2° — Autorízase la contratación que se aprueba en el artículo 1° de la presente medida, 
como excepción a lo establecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I al Decreto 
N° 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con 
cargo a las partidas específicas vigentes del Presupuesto de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo.

#F5023170F#

#I5021593I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Decisión Administrativa 1236/2015

Apruébase contratación.

Bs. As., 20/11/2015

VISTO el Expediente N° S05:0050986/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA, la Ley N° 25.164, el Presupuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2015 aprobado por la Ley N° 27.008, 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 Adminis-
trativa 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 JEFATU-
RA 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 al ámbito de 
la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA con el 
objeto de fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz desen-
volvimiento operativo.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto 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 exceptuado al agente que se detalla en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente medida, del requisito establecido en el Artículo 
14, inciso a) del Anexo al Decreto N° 2.098/08, para el Nivel A.

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 el Artículo 1° del Decreto N° 577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios 
establece 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 la atención del gasto resultante de la contratación alcanzada por la presente medida 
se efectuará con los créditos del presupuesto de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, de conformidad con lo indicado en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente medida.

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.
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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, por el último párrafo del Artículo 9° del Anexo 
I del Decreto N° 1.421/02 y por el Artículo 1° del Decreto N° 577 de fecha 7 de agosto de 
2003 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Exceptúase 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 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 
medida, 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° — Apruébase la contratación con relación de empleo público, conforme lo establecido 
por el Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y 
su reglamentación, de la persona indicada en el Anexo que integra la presente medida, destinada 
al ámbito de la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 
conforme al nivel, grado y plazo que en su caso se consignan.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será 
imputado con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA Y PESCA, de conformidad con lo indicado en el Anexo que forma parte inte-
grante de la presente medida.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Aníbal D. Fernández. — Carlos H. Casamiquela.

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001202 INDIVIDUALES DE LA UNIDAD MINISTRO

Código de Control: 0000024228

Listado de Contrataciones

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

1 TERZUOLO VALERIA VIVIANA DNI 23980146 A5

A partir de la 
notificación 
del presente 

acto

31/12/2015 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 8 1 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo.: 2 Jurisdicción: 52

#F5021593F#

#I5021594I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Decisión Administrativa 1237/2015

Contratación en la Secretaría de Agricultura Familiar.

Bs. As., 20/11/2015

VISTO el Expediente N° S05:0000134/2014 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 Regu-
lación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinada al ámbito 
de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR 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 requisi-
tos 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 - 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° — Exceptúase 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 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 ad-
ministrativa, bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo de la ley precitada, en el ámbito de la SECRE-
TARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Aníbal D. Fernández. — Carlos H. Casamiquela.

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001101 INDIVIDUALES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
FAMILIAR

Código de Control: 0000024437

Listado de Contrataciones

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

1 BORJAS MARIO DNI 30.521.613 B1

A partir de la 
notificación 
del acto que 
apruebe el 
contrato

31/12/2015 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 8 1 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo.: 2 Jurisdicción: 52

#F5021594F#

#I5021592I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Decisión Administrativa 1235/2015

Autorízase contratación en la Dirección General de Tecnologías Informáticas y Comu-
nicaciones.

Bs. As., 20/11/2015

VISTO el Expediente N° S01:0089044/2015 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINAN-
ZAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 27.008 de Presupuesto General de la Administra-
ción 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 
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de marzo de 2009, la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 12 de enero de 2015 y la Reso-
lución 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, 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 Ge-
neral de Tecnologías Informáticas y Comunicaciones entonces dependiente directamente 
de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA, actualmente dentro de la misma órbita 
del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS con el objeto de fortalecer y 
complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz desenvolvimiento operativo.

Que en el Artículo 14 del Anexo al Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 se 
establecen los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles escalafonarios del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.).

Que el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto 
de 2002, establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar excepcio-
nes al punto II del inciso c) del citado artículo, mediante decisión fundada y a requerimien-
to del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado.

Que el antecedente curricular de la persona mencionada en el Anexo que integra la pre-
sente medida, acredita acabadamente la idoneidad y experiencia necesarias para la rea-
lización de las tareas asignadas y el nivel escalafonario propuesto.

Que, consecuentemente, corresponde exceptuar al agente detallado en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos mínimos para el acceso a 
cada nivel escalafonario establecidos en el punto II del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I 
al Decreto N° 1.421/02 al sólo efecto de posibilitar su contratación de acuerdo a lo solici-
tado por la Dirección General de Tecnologías Informáticas y Comunicaciones.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley N°  25.164, reglamentada por el Decreto 
N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 y la Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre 
de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS y sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y caracte-
rísticas 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 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 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 el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I 
al Decreto N° 1.421/02.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS a contratar 
a la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, con ca-
rácter de excepción al punto II del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1.421 de fecha 
8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos para el acceso al Nivel B - Grado 4, del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, destinada 
a la Dirección General de Tecnologías Informáticas y Comunicaciones entonces dependiente di-
rectamente de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA, actualmente dentro de la misma órbita 
del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Aníbal D. Fernández. — Axel Kicillof.

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001538 DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS Y 
COMUNICACIONES

Código de Control: 0000026246

Listado de Contrataciones

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

1 PERALTA RODOLFO OSCAR DNI 29320131 B4 01/05/2015 31/12/2015 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

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

#F5021592F#

#I5021597I#
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS

Decisión Administrativa 1240/2015

Dase por prorrogada licencia sin percep-
ción de haberes.

Bs. As., 20/11/2015

VISTO el Expediente N°  S04:0023887/2011 
del registro del MINISTERIO DE JUSTI-
CIA Y DERECHOS HUMANOS, el Decreto 
N° 3413 del 28 de diciembre de 1979 y sus 
modificatorios, las Decisiones Administra-
tivas Nros. 11 del 5 de febrero de 2008, 130 
del 29 de septiembre de 2008, 614 del 24 
de agosto de 2010, 1012 del 5 de octubre 
2011 y 50 del 17 de marzo de 2015 y la Dis-
posición N° 2 del 9 de abril de 2007 de la ex 
DIRECCION NACIONAL DE POLITICA CRI-
MINAL de la SUBSECRETARIA DE POLITI-
CA CRIMINAL dependiente de la SECRE-
TARIA DE JUSTICIA del citado Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que por la Disposición ex D.N.P.C. N° 2/07 
se le concedió a la doctora Mariana Silvina 
SIGA, agente Nivel C de la DIRECCION NA-
CIONAL DE POLITICA CRIMINAL EN MATE-
RIA DE JUSTICIA Y LEGISLACION PENAL 
de la SUBSECRETARIA DE POLITICA CRI-
MINAL dependiente de la SECRETARIA DE 
JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS, licencia sin per-
cepción de haberes por el término de SEIS 
(6) meses desde el 1° de abril de 2007, con 
encuadre en el artículo 13, apartado II, inciso 
b) del Régimen de Licencias, Justificacio-
nes y Franquicias aprobado por el Decreto 
N° 3413/79 y sus modificatorios, incorpora-
do al Convenio Colectivo de Trabajo General 
para la ADMINISTRACION PUBLICA NACIO-
NAL homologado por el Decreto N° 214 del 
27 de febrero de 2006, para colaborar como 
asesora jurídica de la Agencia de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados Palestinos 
en Oriente Próximo (UNRWA) en GAZA.

Que dicha licencia fue prorrogada por las 
Decisiones Administrativas Nros. 11/08, 
130/08, 614/10, 1012/11 y 50/15, hasta el 
día 3 de abril de 2015.

Que la referida agente solicita una nueva 
prórroga de la licencia sin goce de haberes 

por UN (1) año desde el 3 de abril de 2015, a 
fin de continuar su labor en las NACIONES 
UNIDAS, en el Departamento de la Asam-
blea General y de Gestión de Conferencias 
de las Naciones Unidas en NUEVA YORK.

Que lo solicitado cuenta con las conformi-
dades correspondientes.

Que atento a lo requerido resulta conve-
niente conceder la aludida prórroga, con 
carácter de excepción a lo dispuesto en el 
artículo 13, apartado II, inciso b) del cita-
do Régimen de Licencias, Justificaciones 
y Franquicias.

Que ha tomado intervención el servicio 
permanente de asesoramiento jurídico del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS.

Que la presente medida se dicta en uso 
de las facultades conferidas por el artículo 
100, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIO-
NAL.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por prorrogada a partir 
del 4 de abril de 2015 y hasta el 3 de abril de 
2016, como excepción a las disposiciones del 
artículo 13, apartado II, inciso b) del Régimen 
de Licencias, Justificaciones y Franquicias 
aprobado por el Decreto N°  3413/79 y sus 
modificatorios, incorporado al Convenio Co-
lectivo de Trabajo General para la ADMINIS-
TRACION PUBLICA NACIONAL homologado 
por el Decreto N° 214/06, la licencia sin per-
cepción de haberes concedida por la Dispo-
sición ex D.N.P.C. N°  2/07 y prorrogada por 
las Decisiones Administrativas Nros. 11/08, 
130/08, 614/10, 1012/11 y 50/15, a la doctora 
Mariana Silvina SIGA (D.N.I. N°  18.047.038), 
agente Nivel C de la DIRECCION NACIO-
NAL DE POLITICA CRIMINAL EN MATERIA 
DE JUSTICIA Y LEGISLACION PENAL de la 
SUBSECRETARIA DE POLITICA CRIMINAL 
dependiente de la SECRETARIA DE JUSTICIA 
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Aníbal D. Fernández. — Julio C. 
Alak.

#F5021597F#

#I5021595I#

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

Decisión Administrativa 1238/2015

Autorízanse contrataciones.

Bs. As., 20/11/2015

VISTO el Expediente N° S01:0298738/2014 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FE-
DERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N° 25.164, los Decretos Nros 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público, homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, las De-
cisiones Administrativas Nros. 3 de fecha 21 de enero de 2004, 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 la Ley N° 25.164 se aprobó el marco de regulación de Empleo Público Nacional 
y se establecieron los deberes y derechos del personal que integra el Servicio Civil de la 
Nación.

Que por el Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 se aprobó la reglamentación 
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

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

Que las personas indicadas en los ANEXOS I, II y III adjuntos a la presente medida han 
sido afectadas exclusivamente a la realización de actividades de carácter transitorio, de 
acuerdo con los términos del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002.

Que los antecedentes curriculares de los agentes propuestos resultan atinentes al obje-
tivo de las funciones asignadas y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para 
la realización de las mismas, por lo que procede autorizar dichas contrataciones con 
carácter de excepción a lo establecido en el Inciso c), Punto II del Artículo 9° del Anexo I 
al Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002.

Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las prescripciones referidas a la asignación 
de grado contenidas en las Decisiones Administrativas Nros. 3 de fecha 21 de enero de 
2004, 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009.

Que los agentes detallados en los ANEXOS I, II y III que integran la presente medida han 
dado cumplimiento a lo establecido en la Circular N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002 de 
la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRE-
TARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS ha tomado la intervención de su competencia. 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del Artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y del último párrafo del Artículo 9° del 
Anexo I al Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLI-
CA Y SERVICIOS para contratar a las personas indicadas en los ANEXOS I, II y III adjuntos a la 
presente medida, conforme a los Niveles, Grados y plazos que allí se consignan, con carácter de 
excepción al Inciso c), Punto II 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, por 
no reunir los requisitos mínimos establecidos para el acceso a los niveles escalafonarios propues-
tos en los mencionados ANEXOS del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Aníbal D. Fernández. — Julio M. De Vido.

ANEXO I

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001243 DIRECCION DE INFORMATICA (DGA-MINPLAN)

Código de Control: 0000024917

Listado de Contrataciones

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

1 CAIATI GUILLERMO 
JAVIER DNI 27649167 B0 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

2 CERNIUS GUSTAVO 
ALBERTO DNI 21915097 B1 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

3 FERRER JUAN MANUEL DNI 38613708 C0 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

4 LOBO ABELLA NORA BELEN DNI 34489609 B0 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

5 NIVELLO GASTÓN RUBÉN DNI 23177509 B1 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

6 PAUCARA MARCELINO 
ULISES DNI 26201760 B1 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

7 REPETTI ARIEL ALBERTO DNI 27738544 C0 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

8 RISSO 
PATRON

ENRIQUE 
GUILLERMO DNI 31643915 B1 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 8

Imputación Presupuestaria: 1 8 1 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo.: 2 Jurisdicción: 56

ANEXO II

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000000773 INDIVIDUALES DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO (DGA-
MINPLAN)

Código de Control: 0000024970

Listado de Contrataciones

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

1 ALEMAN JUAN MANUEL DNI 34303292 D1 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

2 ARMOA FERNANDO 
ARIEL

DNI 35984732 D0 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

3 FAURE RICARDO 
NICOLAS DNI 32726557 B0 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

4 FERNANDEZ 
CABRERA

JESUS PATRICIO 
ALEJANDRO DNI 36599188 C0 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

5 GARGIULO DIEGO ALBERTO DNI 22262047 B0 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

6 MIRANDA GERMAN 
PATRICIO DNI 32286440 C0 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

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

7 OLMOS 
RETAMAR MARIA JOSE DNI 30462598 D0 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

8 POLLERO JUAN CARLOS DNI 12825444 D0 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

9 RODRIGUEZ JORGE 
GUILLERMO DNI 28591140 B0 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 9

Imputación Presupuestaria: 1 8 1 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo.: 2 Jurisdicción: 56

ANEXO III

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001244 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS (DGA-MINPLAN)

Código de Control: 0000024905

Listado de Contrataciones

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

1 CAMPANA JAVIER IGNACIO DNI 36949773 D0 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

2 CAMPOS RAFAEL 
ALEJANDRO DNI 32395145 B0 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

3 CARDENES DENISE VANESA DNI 35337966 C1 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

4 DI PAOLA MICAELA BELEN DNI 37754155 C0 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

5 FIDALME MARIA NATALIA DNI 27769740 D0 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

6 LUDUEÑA MAXIMILIANO DNI 33897153 C1 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

7 MARTINEZ FACUNDO 
JAVIER DNI 37560929 D0 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

8 MEGIAS 
ALONSO

FRANCISCO 
MANUEL DNI 30652310 D1 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

9 ROMAN ROMINA 
ELIZABETH DNI 28831040 C1 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

10 SERRALTA 
TORRE GUILLERMO DNI 31710081 B1 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

11 YABER ANTONELLA 
SABRINA DNI 32882208 C1 01/03/2015 31/12/2015 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 11

Imputación Presupuestaria: 1 8 1 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo.: 2 Jurisdicción: 56

#F5021595F#

#I5021596I#
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS

Decisión Administrativa 1239/2015

Autorízase contratación.

Bs. As., 20/11/2015

VISTO el Expediente N° S01: 0111337/2010 del 
Registro del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS, la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional N°  25.164 
reglamentada por el Decreto N°  1.421 de 
fecha 8 de agosto de 2002, 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, la Decisión Administrativa 
N° 3 de fecha 21 de enero de 2004, y

CONSIDERANDO:

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

Que por el Decreto N° 1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002 se aprobó la reglamenta-
ción de la Ley Marco de Regulación de Em-
pleo Público Nacional N° 25.164.

Que por el Artículo 9° del Anexo I del De-
creto citado en el considerando anterior se 
establecieron las prescripciones a la que 
estará sujeta la contratación del personal 
por tiempo determinado, aprobándose me-
diante Resolución N° 48 de la ex SUBSE-
CRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
las pautas para la aplicación del mismo.

Que la señorita Doña Eliana Melisa COR-
TEZ (D.N.I. N° 34.435.122) ha sido afectada 
exclusivamente a la realización de activida-
des de carácter transitorio, de acuerdo con 
los términos del Artículo 9° del Anexo I del 

Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 
2002.

Que el Artículo 1° de la Decisión Adminis-
trativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004 
establece que el personal contratado per-
cibirá una remuneración mensual equiva-
lente al nivel o categoría del régimen es-
calafonario aplicable al personal de planta 
permanente de la jurisdicción según el tipo 
de funciones a desarrollar.

Que el Sistema Nacional de Empleo Pú-
blico, aprobado por Decreto N°  2.098 de 
fecha 3 de diciembre de 2008, establece 
los requisitos mínimos para el acceso a los 
niveles escalafonarios, previendo para el 
Nivel D la exigencia de título de nivel se-
cundario completo, y acreditación de ex-
periencia laboral atinente por un término 
no inferior a TRES (3) años después de la 
titulación.

Que los antecedentes curriculares del 
agente propuesto resultan atinentes al ob-
jetivo de las funciones asignadas y acredi-
tan acabadamente la idoneidad necesaria 
para la realización de las mismas, por lo 
que procede aprobar la excepción a la ci-
tada persona de lo establecido en el inciso 
c), punto II del Artículo 9° del Anexo I al De-
creto 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002.

Que la señorita Doña Eliana Melisa COR-
TEZ (D.N.I. N°  34.435.122) ha dado cum-
plimiento con lo establecido en el Artículo 
6° del Decreto N° 601 de fecha 11 de abril 
de 2002.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS dependiente de la SUB-
SECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS ha tomado la inter-
vención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades emergentes del Ar-
tículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL, y del último párrafo del Artícu-
lo 9° del Anexo I al Decreto N° 1.421 de fe-
cha 8 de agosto de 2002.
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Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚ-
BLICA Y SERVICIOS para convalidar la con-
tratación por el período comprendido entre 
el 1° de marzo y el 31 de diciembre de 2010, 
a la señorita Eliana Melisa CORTEZ (D.N.I. 
N°  34.435.122) con carácter de excepción al 
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 Regula-
ción de Empleo Público Nacional N° 25.164, por 
no reunir los requisitos mínimos establecidos 
para el acceso al Nivel D Grado 0 del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 
de diciembre de 2008.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Aníbal D. Fernández. — Julio M. De 
Vido.

#F5021596F#

#I5021590I#
MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO

Decisión Administrativa 1233/2015

Autorízase enmienda a contratación.

Bs. As., 20/11/2015

VISTO el Expediente N°  13.951/2014 del Re-
gistro 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 sus modificatorios, 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 modifica-
torias, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 9° del Anexo de la Ley 
N° 25.164 prevé un régimen de contratacio-
nes 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 PÚ-
BLICA 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 Re-
glamentario N° 1421/02.

Que la Decisión Administrativa N°  3/04 y 
sus modificatorias, establece las pautas de 
equiparación para la fijación de la remune-
ración que corresponda asignar al personal 
contratado, de conformidad con las previ-
siones del Artículo 9° del Anexo de la Ley 
N° 25.164, en relación con el adicional por 
grado del régimen escalafonario que re-
sulte 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 NACIO-
NAL ha asumido el control directo e inme-
diato de las designaciones, contratacio-
nes, 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 Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), el cual en su 
Artículo 14 requiere, para el acceso al Ni-

vel 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 es-
pecialidad correspondiente a las funciones 
a desempeñar por un término no inferior a 
TRES (3) años después de la titulación.

Que el agente D. Daniel Ceferino MUÑOZ 
no reúne los requisitos previstos en el Ar-
tículo 14 del Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 
para el acceso al Nivel Escalafonario pro-
puesto, en cuanto al tiempo de TRES (3) 
años establecido después de la titulación 
como experiencia laboral en la especiali-
dad atinente a la función o puesto a des-
empeñar, 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 re-
glamentación de la Ley N° 25.164 y prevé 
en el último párrafo del Artículo 9° del Ane-
xo I, que el Jefe de Gabinete de Ministros 
podrá autorizar excepciones a los requisi-
tos mínimos establecidos para el acceso 
a cada nivel o posición escalafonaria me-
diante 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 propiciarse la designación o contrata-
ción de personal no permanente para cum-
plir funciones que posean una especialidad 
crítica en el mercado laboral y que no reúna 
los requisitos previstos para el Nivel Esca-
lafonario con el cual se lo equipara, el titu-
lar de la respectiva Jurisdicción o entidad 
descentralizada solicitará la autorización 
correspondiente al Jefe de Gabinete de Mi-
nistros, mediante actuación fundada en la 
que deberá certificar la idoneidad pertinen-
te al objeto de la prestación”.

Que atento el carácter de la presente me-
dida se consideran cumplimentados los re-
quisitos normados por la Circular N° 4/02 
de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN se-
gún establece el Artículo 6° del Decreto 
N° 601/02.

Que la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO ha intervenido en 
el ámbito de su competencia.

Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES Y CULTO ha brindado su conformidad.

Que la presente medida se dicta en ejerci-
cio de las facultades conferidas por el Ar-
tículo 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 Artícu-
lo 9° del Anexo I al Decreto N° 1421/02, que el 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO proceda a realizar la enmienda a la con-
tratación al agente D. Daniel Ceferino MUÑOZ 
(D.N.I. N° 22.467.331), equiparando su remune-
ración al Nivel Escalafonario B Grado 0 del es-
calafón del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), en los términos del Artículo 
9° del Anexo de la Ley N° 25.164, su reglamen-
tación 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 perío-
do comprendido entre el 1° de junio de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2014, a fin de prestar fun-

ciones en la Dirección de Franquicias del citado 
Ministerio.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Aníbal D. Fernández. — Héctor M. 
Timerman.

#F5021590F#

#I5021589I#
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE

Decisión Administrativa 1232/2015

Licencia Anual Ordinaria. Autorización.

Bs. As., 20/11/2015

VISTO el Expediente N° S02:0072866/2015 del 
registro del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, el Régimen de Licencias, 
Justificaciones y Franquicias, aprobado 
por Decreto N°  3413 del 28 de diciembre 
de 1979 y sus modificatorios, el Decreto 
N°  1421 del 8 de agosto de 2002, regla-
mentario de la Ley N° 25.164, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 9°, inciso b) del mencionado 
régimen determina, a los efectos del otor-
gamiento de la licencia anual ordinaria, que 
procede considerar el período comprendi-
do entre el 1° de diciembre del año al que 
corresponda y el 30 de noviembre del año 
siguiente, debiendo usufructuarse esa li-
cencia dentro de dicho lapso.

Que a su vez, el inciso c) de dicho artícu-
lo establece que el referido beneficio sólo 
puede ser transferido al período siguiente 
por la autoridad facultada para acordarlo, 
cuando concurran circunstancias funda-
das en razones de servicio, no previendo 
que por esa causa se pueda aplazar la 
concesión de la licencia por más de UN 
(1) año.

Que, en el ámbito del MINISTERIO DEL IN-
TERIOR Y TRANSPORTE, se presenta la 
particular situación de que diversos agen-
tes registran transferidas a este año sus li-

cencias anuales ordinarias correspondien-
tes a los años 2012 y 2013.

Que la dependencia aludida se encuentra 
en estos momentos en la etapa de satisfa-
cer el cumplimiento de objetivos esenciales 
en sus áreas de actuación.

Que, por tales razones, resulta inconve-
niente, para la atención normal de sus 
servicios, que se acuerde, antes del 30 de 
noviembre de 2015, el uso de las licencias 
devengadas por los mencionados años.

Que, ante esa situación y a fin de no dañar 
derechos incuestionables, corresponde 
facultar a la autoridad competente de ese 
organismo para disponer la transferencia 
de las licencias tratadas con carácter de 
excepción a las normas generales en vigor.

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

Que la presente medida se dicta en uso 
de las facultades conferidas por el artículo 
100, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIO-
NAL y el artículo 8° del Decreto N° 909 del 
30 de junio de 1995.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase a los funcionarios 
del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE con competencia para resolver el otor-
gamiento de licencias anuales ordinarias, a 
transferir al período comprendido entre el 1° 
de diciembre de 2015 y el 30 de noviembre de 
2016, como medida de excepción a lo dispues-
to en el artículo 9°, inciso c) del Régimen de Li-
cencias, Justificaciones y Franquicias aproba-
do por Decreto N° 3413/79 y sus modificatorios, 
las licencias de aquel carácter devengadas por 
los años 2012 y 2013, aún no utilizadas por los 
agentes de sus respectivas áreas.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Aníbal D. Fernández. — 
Aníbal F. Randazzo.

#F5021589F#

#I5021588I#

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Decisión Administrativa 1231/2015

Dase por aprobada contratación en la Dirección de Residuos Peligrosos.

Bs. As., 20/11/2015

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM: 0030927/2015 del Registro de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS y los Decretos Nros. 577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus 
modificatorios y 2345 de fecha 30 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que, en la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS resulta indispensable aprobar la contratación de la con-
sultora Da. Nadia Belén JONES (D.N.I. N° 31.504.866), en el marco del Decreto N° 2345 
de fecha 30 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, para dar continuidad al debido 
cumplimiento de los diversos objetivos asignados a la citada Secretaría.

Que, la consultora propuesta reúne los requisitos de idoneidad necesarios para la realiza-
ción de las tareas encomendadas por lo que se hace necesario exceptuarla de lo estable-
cido en el artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 2345/08 y sus modificatorios.

Que, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 6° del Decreto N° 601 de 
fecha 11 de abril de 2002 y su modificatorio, reglamentario del Decreto N° 491 de fecha 12 
de marzo de 2002, acompañando a la presente la documentación detallada en la Circular 
de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 4 de fecha 
15 de marzo de 2002.

Que, la consultora de que se trata ha efectuado una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 15 de mayo de 2015, por lo que procede aprobar su contratación con efectos 
a esa fecha.

Que, previo a dar trámite a la presente contratación las áreas competentes de la Jurisdic-
ción han verificado la respectiva disponibilidad de créditos presupuestarios.
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Que, la financiación del contrato que se aprueba por el presente, será atendida con cargo 
a las partidas específicas de los créditos presupuestarios vigentes de la Jurisdicción 25 
- JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de conformidad con la Ley de Presupues-
to General de la Administración Nacional N° 27.008 - Servicio Administrativo Financiero 
N° 317 de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS.

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

Que, la presente medida se dicta conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 
100, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, a tenor de lo establecido en el Decreto 
N° 577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios y en ejercicio de las facultades 
emergentes del artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 2345/08 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado, a partir del 15 de mayo de 2015 y hasta el 31 de diciembre 
de 2015, el contrato suscripto ad referéndum del señor Jefe de Gabinete de Ministros, celebrado 
entre el titular de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS y la consultora Da. Nadia Belén JONES (D.N.I. N° 31.504.866) 
para desempeñar funciones de Responsable de Proyecto - Rango I en la DIRECCIÓN DE RESI-
DUOS PELIGROSOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL AMBIENTAL de la SUBSECRE-
TARÍA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
de la citada Secretaría, fijándose sus honorarios en la suma total por todo concepto de PESOS 
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS 
($ 198.534,20), conforme el detalle que como Anexo se adjunta.

Art. 2° — Autorízase la contratación que se aprueba por el artículo 1° de la presente decisión 
administrativa, como excepción a lo establecido en el artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 2345 
de fecha 30 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con 
cargo a las partidas del Presupuesto de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS, de conformidad con la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional N° 27.008 
- Servicio Administrativo Financiero N° 317 de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo.

ANEXO

#F5021588F#

DISPOSICIONES

#I5024219I#
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

Disposición 6/2015

Firma Digital. Implementación.

Bs. As., 25/11/2015

VISTO la Ley N° 25.506, su Decreto Reglamentario N° 2.628 de fecha 19 de diciembre de 2002 y 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 25.506 se reconoce el empleo de la firma digital y su eficacia jurídica 
en las condiciones fijadas en la misma y en sus normas reglamentarias, constituyendo un 
elemento que permite asegurar tanto la autenticidad e inalterabilidad de una transacción 
electrónica, como la identificación fehaciente de las personas que la realizan.

Que la norma mencionada refiere en sus Artículos 7°, 8° y 10° a específicas presunciones 
que dotan a la firma digital de autenticidad y valor probatorio, otorgándole a su imple-
mentación la consecuente seguridad jurídica. En este sentido el Artículo 10° dispone: 
“Cuando un documento digital sea enviado en forma automática por un dispositivo pro-
gramado, y lleve la firma digital del remitente se presumirá salvo prueba en contrario 
que el documento firmado proviene del remitente.” Cabe agregar que resulta de gran 
importancia la implementación efectiva del Sistema de Auditoría creado a los efectos 
de constituir una herramienta que ratifique la confiabilidad, veracidad y calidad de las 
tecnologías utilizadas.

Que el Artículo 48 de la mencionada norma dispone que: “El Estado Nacional, dentro de 
las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, promo-
verá el uso masivo de la firma digital de tal forma que posibilite el trámite de los expe-
dientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y seguimiento y 
control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización”.

Que en el mismo sentido, la normativa referida en su Artículo 47° fomenta la utilización 
de estas tecnologías por parte del Estado Nacional tanto en el ámbito interno como así 
también con relación a los administrados, según la pertinente reglamentación.

Que el Decreto 2.628 del 19 de diciembre de 2002, tal como lo establece en su Artículo 1° 
regula el empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica.

Que el empleo de las TICs resulta un instrumento idóneo para facilitar el acceso a la infor-
mación y a los servicios, integrar los distintos niveles de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL, dotar de transparencia a la actividad del Estado, digitalizar con validez legal 
la documentación pública y permitir el intercambio de información mediante canales al-
ternativos al papel.

Que, asimismo, la Firma Digital de la edición electrónica del diario y de los avisos individua-
les garantiza el origen, la identidad del emisor, y la integridad absoluta del contenido del 
documento firmado, aportando al concepto fundamental de “consentimiento informado”.

Que, por otra parte, dicho procedimiento otorga al documento virtudes tales como au-
tenticidad, no repudio, tanto de origen protegiendo al receptor de la negativa del emisor, 
como de recepción, amparando al emisor de la negativa del receptor y confidencialidad, 
que resguarda frente a terceras personas los datos en viaje desde el emisor al receptor.-

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL
DISPONE:

Artículo 1° — Impleméntase en el ámbito de la Dirección Nacional del Registro Oficial el uso de la 
firma digital, a los fines de dotar de autenticidad a los ejemplares diarios publicados en la web del Boletín 
Oficial como así también a cada uno de los Avisos individuales que componen las distintas ediciones.

Art. 2° — La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial.

Art. 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. — Jorge E. Feijoó.
#F5024219F#
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#I5022617I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

Disposición 379/2015

Asunto: Designación de Agentes Notificadores. Art. 100, inc. e) de la Ley N° 11.683 (texto or-
denado en 1998 y sus modificaciones). Dirección Regional Sur.

Bs. As., 23/11/2015

VISTO la ACTUACIÓN SIGEA AFIP N° 10503-786-2015 del registro de la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada en el VISTO, la Dirección Regional Sur solicita la designación de 
nuevos agentes notificadores en dicha jurisdicción, en atención a las necesidades operativas del 
área.

Que ha prestado su conformidad la Subdirección General de Operaciones Impositivas Me-
tropolitanas.

Que las Subdirecciones Generales de Coordinación Técnico Institucional y de Asuntos Jurídi-
cos han tomado la intervención que resulta de sus respectivas competencias.

Que de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modi-
ficaciones) y de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 4° y 6° del Decreto N° 618 del 10 
de Julio de 1997, por las Disposiciones Nros. 571/06 (AFIP) del 13 de Septiembre de 2006 y 349/12 
(AFIP) del 21 de Septiembre de 2012, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Desígnense como Agentes Notificadores para que actúen conforme a la 
Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), en jurisdicción de la Dirección Regional Sur, 
a los agentes Eduardo Pedro ALDEBALDE (D.N.I. N° 12.916.695 - Legajo N° 30.271/41), Carlos 
Alberto AMANTEA (D.N.I. N° 12.776.645 - Legajo N° 91.012/35), Jorge Hernán APARICIO (D.N.I. 
N°  26.402.200 - Legajo N°  43.242/65), Julia Elena CORVALÁN (D.N.I. N°  12.180.755 - Lega-
jo N°  30.576/28), Camila Macarena RODRÍGUEZ (D.N.I. N°  38.929.565 - Legajo N°  43.320/26), 
Fernando Ariel ROSSELLI (D.N.I. N°  35.203.159 - Legajo N°  43.323/67), Mirta FERNÁNDEZ 
(D.N.I. N° 14.263.175 - Legajo N° 33.543/98), Federico Javier NIÑO (D.N.I. N° 32.145.939 - Lega-
jo N° 43.540/77), Leonardo Gabriel LORIZZO (D.N.I. N° 21.972.447 - Legajo N° 30.554/5), Meli-
na Patricia Mabel BANFI (D.N.I. N° 22.000.810 - Legajo N° 43.245/96), Florencia Luján ALONSO 
(D.N.I. N° 37.249.687 - Legajo N° 43.365/24), Cristina Ester FONTÁN (D.N.I. N° 11.573.527 - Legajo 
N° 91.377/86), María Alejandra SEBASTIANI (D.N.I. N° 14.142.444 - Legajo N° 92.058/57), Gladys del 
Carmen TREJO (D.N.I. N° 14.263.027 - Legajo N° 23.733/97), Stella Maris DÍAZ (D.N.I N° 12.302.575 
- Legajo N° 28.521/91), Josefa BARRETO (D.N.I. N° 20.263.034 - Legajo N° 59.499/99), Patricia 
Renée GENOVESE (D.N.I. N° 13.359.020 - Legajo N° 30.815/80), Fabio Norberto BUSTOS (D.N.I. 
N° 18.049.675 - Legajo N° 90.144/86), Marcela Fabiana CALCATERRA (D.N.I. N° 18.119.725 - Le-
gajo N°  91.154/15), Jorge Remigio CITRONI (D.N.I. N°  12.798.372 - Legajo N°  29.672/86), Gui-
llermo Enrique FILLI (D.N.I. N°  18.394.655 – Legajo N°  34.761/23), Silvia Susana LABIN (D.N.I. 
N° 21.920.918 - Legajo N° 35.077/41), Gabriela Rosana LO BIANCO (D.N.I. N° 20.717.521 - Lega-
jo N° 35.138/19), Cristina Beatriz SANCHIONI (D.N.I N° 13.695.692 - Legajo N° 23.358/37), Nan-
cy Edith ÁLVAREZ (D.N.I. N° 20.057.195 - Legajo N° 34.077/20), Sergio Osvaldo BASTÍAS (D.N.I. 
N° 24.415.120 - Legajo N° 42.278/58), Debora Evangelina ESCALADA (D.N.I. N° 22.940.658 - Lega-
jo N° 42.980/58), Carlos Alberto RIAL (D.N.I. N° 17.005.251 - Legajo N° 91.932/58), Adrián Martín 
SURACE (D.N.I. N° 33.996.378 - Legajo N° 43.334/88) y Arnaldo VILLASANTE (D.N.I. N° 10.139.876 
- Legajo N° 31.650/66).

ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Cont. Púb. ÁNGEL RUBÉN TONINELLI, Director General, Dirección 
General Impositiva.

e. 26/11/2015 N° 170716/15 v. 26/11/2015
#F5022617F#

#I5022623I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

Disposición 380/2015

Asunto: Designación de Agentes Notificadores. Art. 100, inc. e) de la Ley N° 11.683 (texto or-
denado en 1998 y sus modificaciones). Dirección Regional Oeste.

Bs. As., 23/11/2015

VISTO la ACTUACIÓN SIGEA AFIP N° 10672-735-2015 del registro de la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada en el VISTO, la Dirección Regional Oeste solicita la designación 
de nuevos agentes notificadores en dicha jurisdicción, en atención a las necesidades operativas 
del área.

Que ha prestado su conformidad la Subdirección General de Operaciones Impositivas Me-
tropolitanas.

Que las Subdirecciones Generales de Coordinación Técnico Institucional y de Asuntos Jurídi-
cos han tomado la intervención que resulta de sus respectivas competencias.

Que de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modi-
ficaciones) y de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 4° y 6° del Decreto N° 618 del 10 
de Julio de 1997, por las Disposiciones Nros. 571/06 (AFIP) del 13 de Septiembre de 2006 y 349/12 
(AFIP) del 21 de Septiembre de 2012, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Desígnense como Agentes Notificadores para que actúen conforme a la Ley 
N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), en jurisdicción de la Dirección Regional Oeste, a los 
agentes Anabel Rita MURACA (D.N.I. N° 26.116.151 - Legajo N° 40.046/51) y Claudio Fabián FER-
NÁNDEZ (D.N.I. N° 17.881.387 - Legajo N° 30.215/11).

ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Cont. Púb. ÁNGEL RUBÉN TONINELLI, Director General, Dirección 
General Impositiva.

e. 26/11/2015 N° 170722/15 v. 26/11/2015
#F5022623F#

#I5022629I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

Disposición 381/2015

Asunto: Designación de Agentes Notificadoras. Art. 100, inc. e) de la Ley N° 11.683 (texto or-
denado en 1998 y sus modificaciones). Dirección Regional Norte.

Bs. As., 23/11/2015

VISTO la ACTUACIÓN SIGEA AFIP N° 10800-160-2015 del registro de la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada en el VISTO, la Dirección Regional Norte solicita la designación 
de nuevas agentes notificadoras en dicha jurisdicción, en atención a las necesidades operativas 
del área.

Que ha prestado su conformidad la Subdirección General de Operaciones Impositivas Me-
tropolitanas.

Que las Subdirecciones Generales de Coordinación Técnico Institucional y de Asuntos Jurídi-
cos han tomado la intervención que resulta de sus respectivas competencias.

Que de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modi-
ficaciones) y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4° y 6° del Decreto N° 618 del 10 
de Julio de 1997, por las Disposiciones Nros. 571/06 (AFIP) del 13 de Septiembre de 2006 y 349/12 
(AFIP) del 21 de Septiembre de 2012, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Desígnense como Agentes Notificadoras para que actúen conforme a la Ley 
N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), en jurisdicción de la Dirección Regional Norte, a las 
agentes Silvia Lydia D’ANDREA (D.N.I. N° 18.122.688 - Legajo N° 29.843/83) y Analía Diana GUTIÉ-
RREZ (D.N.I. N° 17.141.982 - Legajo N° 36.489/29).

ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Cont. Púb. ÁNGEL RUBÉN TONINELLI, Director General, Dirección 
General Impositiva.

e. 26/11/2015 N° 170728/15 v. 26/11/2015
#F5022629F#

#I5022630I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

Disposición 382/2015

Asunto: Designación de Agente Notificadora Art. 100, inc. e) de la Ley N° 11.683 (texto orde-
nado en 1998 y sus modificaciones). Dirección Regional Norte.

Bs. As., 23/11/2015

VISTO la ACTUACIÓN SIGEA AFIP N° 10828-33-2015 del registro de la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada en el VISTO, la Dirección Regional Norte solicita la designación 
de una nueva agente notificadora en dicha jurisdicción, en atención a las necesidades operativas 
del área.

Que ha prestado su conformidad la Subdirección General de Operaciones Impositivas Me-
tropolitanas.

AVISOS OFICIALES
Nuevos
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Que las Subdirecciones Generales de Coordinación Técnico Institucional y de Asuntos Jurídi-

cos han tomado la intervención que resulta de sus respectivas competencias.

Que de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modi-
ficaciones) y de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 4° y 6° del Decreto N° 618 del 10 
de Julio de 1997, por las Disposiciones Nros. 571/06 (AFIP) del 13 de Septiembre de 2006 y 349/12 
(AFIP) del 21 de Septiembre de 2012, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Desígnese como Agente Notificadora para que actúe conforme a la Ley 
N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), en jurisdicción de la Dirección Regional Norte, a la 
agente Gladys Sandra CASADO (D.N.I. N° 14.678.285 - Legajo N° 37.249/75).

ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Cont. Púb. ÁNGEL RUBÉN TONINELLI, Director General, Dirección 
General Impositiva.

e. 26/11/2015 N° 170729/15 v. 26/11/2015
#F5022630F#

#I5022924I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

EDICTO

Se cita a SUCESION DE MARCOS JANTON, C.U.I.T. 20-04109488-6, a quien se le imputa la 
infracción prevista en el art. 991 del C.A. por haber transferido mercadería de origen extranjero 
mediante la factura tipo “A” 0001-00000302 sin cumplir con las previsiones del Decreto 4531/65, 
art. 9, incs. d) y e), para que en el plazo de diez días comparezca en la actuación 12068-8-2006 
a efectos de: a) constituir domicilio en el radio de esta oficina aduanera, bajo apercibimiento de 
tenérselo por constituido en los estrados de esta dependencia en donde quedarán notificadas 
de pleno derecho todas las providencias y resoluciones que se dictaren (arts. 1001 y 1004 C.A.) 
y b) evacuar defensas y ofrecer toda la prueba de que intente valerse, bajo apercibimiento de 
rebeldía (arts. 1101 al 1105 C.A.). Asimismo, se le hace saber que: a) en caso de concurrir un 
tercero en su representación deberá acreditar personería en su primera presentación (arts. 1030 
a 1032 C.A.; b) si plantea cuestiones jurídicas deberá hacerlo con patrocinio letrado (art. 1034 
C.A.), y c) si efectúa el pago voluntario de la multa mínima que asciende a $ 25.260 (pesos vein-
ticinco mil doscientos sesenta) se declarará extinguida la acción y no se registrará antecedente, 
no siendo necesario el patrocinio letrado a tal fin. — Abog. JUAN MARÍA OKECKI, Jefe (Int.), Div. 
Secretaría de Actuación N° 2, Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.

e. 26/11/2015 N° 170941/15 v. 26/11/2015
#F5022924F#

#I5020873I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIVISIÓN ADUANA DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA CÓRDOBA

SECCIÓN SUMARIOS

CORDOBA,

En los Sumarios Contenciosos de referencia, que se tramitan por ante esta Aduana de 
Córdoba el Administrador de la División Aduana Córdoba ha dispuesto notificar la disposición 
realizada por Aduana Córdoba: Articulo 1 INSTRUIR sumario contencioso en los términos del 
Art 1018 y 1090 inc. c) del C.A. por la presunta comisión de la infracción prevista por el artículo 
970 C.A. 2° CORRER VISTA de todo lo actuado por el término perentorio de DIEZ (10) días há-
biles a fin de que presente su defensa ofrezca toda la prueba y acompañe la documental que 
tuviera en su poder y/o su individualización indicando su contenido el lugar y/o la persona en 
cuyo poder se encontrare ello conforme Art. 1101, bajo apercibimiento de REBELDIA Art. 1105, 
todo ello en función de la conducta que se le imputa Art. 970 del CA. En su primera presenta-
ción deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana Córdoba Art. 1001 
del CA sito en calle Buenos Aires N° 150, Ciudad de Córdoba, bajo apercibimiento de tenerlo 
por constituidos en los estrados de esta Oficina Aduanera Art. 1004 del CA. En caso de con-
currir a estar a derecho por interpósita persona el presentante deberá acreditar personería Art. 
1030 y s.s. del CA, debiendo contar la presentación con el correspondiente patrocinio letrado 
Art. 1034 del CA. Se le hace saber además que ajustándose a los términos y previsiones de los 
Arts. 930 y 932 del CA producirá el efecto extintivo de la acción penal del fisco. Asimismo se 
informa que corresponde aplicar una multa por la aplicación del Art. 970 CA. Que la mercade-
ría debe considerarse importada para consumo por no haberse cumplido con la obligación de 
reexportar Art 274 inc. a), correspondiendo la aplicación del derecho de importación vigente 
al momento del vencimiento del plazo para dicha operación Art 638 inc. e) del CA 3° REGIS-
TRESE, NOTIFIQUESE Y CARATULESE. Fdo. Ing. José M. Rezzonico - Administrador División 
Aduana de Córdoba.-

Ing. JOSÉ M. REZZONICO, Administrador (I), División Aduana de Córdoba.

e. 26/11/2015 N° 170015/15 v. 26/11/2015
#F5020873F#

#I5021008I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Disposición 625/2015

Asunto: Abogados Carina Alejandra SANABRIA, Marco Ramón GASTALDI y Julián Ángel Ma-
ría GOTTIG s/otorgamiento de poder para representar al Fisco en jurisdicción de la Agencia 
Sede de la Dirección Regional Paraná.

Bs. As., 20/11/2015

VISTO la Actuación SIGEA AFIP N° 11164-63-2015 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDE-
RAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Actuación citada en el VISTO y atendiendo a necesidades operativas, la Subdirec-
ción General de Operaciones Impositivas del Interior propicia designar a los abogados Carina Ale-
jandra SANABRIA, Marco Ramón GASTALDI y Julián Ángel María GOTTIG, para que en el carácter 
de Representantes del Fisco, ejerzan la representación judicial de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS en los procesos de ejecución fiscal que se promuevan en jurisdicción 
de la Agencia Sede de la Dirección Regional Paraná.

Que a la luz del Decreto N° 491/02 y su aclaratorio N° 601/02 (Artículo 2°), se ha efectuado una 
evaluación de la presente gestión, de la cual surge que no genera una mayor erogación presupues-
taria, en virtud de no producir modificaciones en la situación de revista de los agentes.

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

Que han prestado su conformidad las Subdirecciones Generales de Operaciones Impositivas 
del Interior y de Coordinación Técnico Institucional.

Que en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 4° y 6° del Decreto N° 618 del 10 
de Julio de 1997, y por las Disposiciones N° 302 (AFIP) del 13 de Agosto de 2012 y N° 327 (AFIP) 
del 21 de agosto de 2014, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Desígnense a los abogados Carina Alejandra SANABRIA (D.N.I. N° 28.913.424 
- Legajo N° 43.09039/03), Marco Ramón GASTALDI (D.N.I. N° 27.833.014 - Legajo N° 40.620/23) y 
Julián Ángel María GOTTIG (D.N.I. N° 28.809.580 - Legajo N° 41.857/77), para que en el carácter de 
Representantes del Fisco, ejerzan la representación judicial de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS en los procesos de ejecución fiscal que se promuevan en jurisdicción de la 
Agencia Sede de la Dirección Regional Paraná, en las situaciones a que se refieren los Artículos 92 
y siguientes de la Ley N° 11.683 (texto según Ley N° 26.044), Artículo 1° del Decreto N° 2102/93 y 
Artículos 1125 y concordantes del Código Aduanero (Ley N° 22.415).

ARTÍCULO 2° — Los representantes del FISCO NACIONAL no podrá allanarse, desistir total o 
parcialmente, transar, percibir, renunciar o efectuar remisión o quita de derechos, salvo autoriza-
ción expresa y por escrito de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial para su publicación y archívese. — Lic. MARÍA SIOMARA AYERÁN, Subdirectora 
General, Subdirección General de Recursos Humanos (AFIP).

e. 26/11/2015 N° 170107/15 v. 26/11/2015
#F5021008F#

#I5021015I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Disposición 626/2015

Asunto: Abogada Andrea Valeria TOMASELLI. S/otorgamiento de poder para representar al 
Fisco en jurisdicción de la Agencia N° 49 de la Dirección Regional Microcentro.

Bs. As., 20/11/2015

VISTO la Actuación SIGEA AFIP N° 10717-58-2015 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDE-
RAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Actuación citada en el VISTO y atendiendo a necesidades operativas, la Dirección 
Regional Microcentro propicia designar a la Abogada Andrea Valeria TOMASELLI en el carácter 
de Representante del Fisco, para que ejerza la representación judicial de la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en los procesos de ejecución fiscal que se promuevan en 
jurisdicción de la Agencia N° 49.

Que a la luz del Decreto N° 491/02 y su aclaratorio N° 601/02 (Artículo 2°), se ha efectuado una 
evaluación de la presente gestión, de la cual surge que no genera una mayor erogación presupues-
taria, en virtud de no producir modificaciones en la situación de revista del agente.

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

Que han prestado su conformidad las Subdirecciones Generales de Operaciones Impositivas 
Metropolitanas y de Coordinación Técnico Institucional.

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

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

ARTÍCULO 1° — Desígnese a la Abogada Andrea Valeria TOMASELLI (D.N.I. N° 29.368.503 - 
Legajo N° 42.004/06), para que en el carácter de Representante del Fisco ejerza la representación 
judicial de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, en jurisdicción de la Agen-
cia N° 49 de la Dirección Regional Microcentro, en las situaciones a que se refieren los Artículos 92 
y siguientes de la Ley N° 11.683 (texto según Ley N° 26.044), Artículo 1° del Decreto N° 2102/93 y 
Artículo 1125 y concordantes del Código Aduanero (Ley N° 22.415).

ARTÍCULO 2° — La representante del FISCO NACIONAL no podrá allanarse, desistir total o 
parcialmente, transar, percibir, renunciar o efectuar remisión o quita de derechos, salvo autoriza-
ción expresa y por escrito de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial para su publicación y archívese. — Lic. MARÍA SIOMARA AYERÁN, Subdirectora 
General, Subdirección General de Recursos Humanos (AFIP).

e. 26/11/2015 N° 170114/15 v. 26/11/2015
#F5021015F#

#I5021610I#
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 618/2015

Bs. As., 19/11/2015

VISTO el Expediente Nro. 024-99-81712473-5-790 del Registro de esta ADMINISTRACION 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), y

CONSIDERANDO:

Que es necesario establecer el Calendario de Pago de las Prestaciones del Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA), para la emisión del mes de enero de 2016.

Que en consecuencia, corresponde adecuar las fechas de pago al pronóstico de ingresos al 
Sistema Previsional, en particular los provenientes de la recaudación de aportes y contribuciones 
sobre la nómina salarial.

Que las condiciones financieras vigentes para atender las obligaciones previsionales, permi-
ten establecer el esquema de pago, en VEINTE (20) grupos.

Que la por entonces Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, 
emitiendo Dictamen N° 15541/00, obrante a fojas 2/3.

Que la Comunicación “A” 4471 del Banco Central de la República Argentina de fecha 6 de 
enero de 2006, regula la operatoria de rendición de cuentas para las entidades financieras parti-
cipantes en la operatoria de pago de los beneficios de la Seguridad Social a cargo de esta ADMI-
NISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del 
Decreto N° 2741/91 y el artículo 36 de la Ley N° 24.241.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébase el calendario de pago de las Prestaciones del Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA), para la emisión correspondiente al mes de Enero de 2016, que incluye 
la segunda cuota del haber anual complementario, cuya fecha de inicio de pago quedará fijada 
conforme se indica a continuación:

I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS:

GRUPO DE PAGO 1: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 5 de enero de 2016.

GRUPO DE PAGO 2: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 6 de enero de 2016.

GRUPO DE PAGO 3: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 7 de enero de 2016.

GRUPO DE PAGO 4: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 8 de enero de 2016.

GRUPO DE PAGO 5: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 11 de enero de 2016.

II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, 
sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, no superen la 
suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 4.884,00):

GRUPO DE PAGO 6: Documentos terminados en 0, a partir del día 12 de enero de 2016.

GRUPO DE PAGO 7: Documentos terminados en 1, a partir del día 13 de enero de 2016.

GRUPO DE PAGO 8: Documentos terminados en 2, a partir del día 14 de enero de 2016.

GRUPO DE PAGO 9: Documentos terminados en 3, a partir del día 15 de enero de 2016.

GRUPO DE PAGO 10: Documentos terminados en 4, a partir del día 18 de enero de 2016.

GRUPO DE PAGO 11: Documentos terminados en 5, a partir del día 19 de enero de 2016.

GRUPO DE PAGO 12: Documentos terminados en 6, a partir del día 20 de enero de 2016.

GRUPO DE PAGO 13: Documentos terminados en 7, a partir del día 21 de enero de 2016.

GRUPO DE PAGO 14: Documentos terminados en 8, a partir del día 22 de enero de 2016.

GRUPO DE PAGO 15: Documentos terminados en 9, a partir del día 25 de enero de 2016.

III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensua-
les, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas y el 022-022, superen la 
suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 4.884,00):

GRUPO DE PAGO 16: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 26 de enero de 2016.

GRUPO DE PAGO 17: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 27 de enero de 2016.

GRUPO DE PAGO 18: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 28 de enero de 2016.

GRUPO DE PAGO 19: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 29 de enero de 2016.

GRUPO DE PAGO 20: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de enero de 2016.

ARTICULO 2° — Determínase el día 10 de Febrero de 2016, como plazo de validez para todas 
las Ordenes de Pago Previsional, y Comprobantes de Pago Previsional del Nuevo Sistema de Pago.

ARTICULO 3° — Establécese que la presentación de la rendición de cuentas y documentación 
impaga, deberá efectuarse de acuerdo a lo establecido por la Comunicación “A” 4471 del Banco 
Central de la República Argentina de fecha 6 de enero de 2006.

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Lic. DIEGO LUIS BOSSIO, Director Ejecutivo.

e. 26/11/2015 N° 170216/15 v. 26/11/2015
#F5021610F#

#I5023087I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 1078/2015

Bs. As., 24/11/2015

VISTO el Expediente N° 300/15 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución N° 998-AFSCA/15, artículo 1°, se convocó a concurso abierto en todo 
el territorio nacional a personas jurídicas sin fines de lucro autorizadas en forma precaria en el marco 
de lo establecido por Resolución N° 003-AFSCA y comunidades de pueblos originarios, que cuenten 
con autorización según lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley N° 26.522 para el funcionamiento de 
servicios de televisión abierta y a personas jurídicas sin fines de lucro adjudicatarias de una licencia del 
servicio de televisión abierta digital en la norma ISDB-T según Resolución N° 39-AFSCA/15, en la mo-
dalidad LICENCIATARIO para el otorgamiento de subsidios de PESOS SETECIENTOS MIL ($700.000.-) 
correspondientes al FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE (FOMECA) / LÍNEA 2 / 2015 / EQUIPA-
MIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA EMISORAS DE TV / LICENCIATARIO O AUTORIZADO.

Que en el mismo acto, en su artículo 2°, se convocó a concurso abierto en todo el terri-
torio nacional a personas jurídicas sin fines de lucro adjudicatarias de una licencia del servicio 
de televisión abierta digital en la norma ISDB-T según Resolución N° 39-AFSCA/15, en la mo-
dalidad LICENCIATARIO OPERADOR para el otorgamiento de subsidios de PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS MIL ($1.300.000.-) correspondientes al FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE 
(FOMECA) / LÍNEA 2 / 2015 / EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA EMISORAS DE TV / 
LICENCIATARIO OPERADOR.

Que por el mismo acto, en su artículo 3°, se aprobó la reglamentación para el llamado a con-
curso del FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE (FOMECA) / LÍNEA 2 / 2015 / EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA PARA EMISORAS DE TV en la modalidad LICENCIATARIO O AUTORIZADO 
y en la modalidad LICENCIATARIO OPERADOR, disponiendo un cronograma, en el punto 11 deta-
llado en los Anexos I y II, correspondiente a cada modalidad, para la implementación del concurso 
dividido en etapas y fechas a cumplir.

Que la DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, informó que varias entidades afrontaban 
problemas administrativos, lo que les imposibilitaba cumplir con los plazos establecidos.

Que no obstante el “Cronograma” aprobado para el Concurso EQUIPAMIENTO E INFRAES-
TRUCTURA PARA EMISORAS DE TV en la modalidad LICENCIATARIO O AUTORIZADO y en la 
modalidad LICENCIATARIO OPERADOR, la DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, en vistas 
de cumplir con el Objeto y Fin del Concurso, solicitó prorrogar las fechas establecidas.

Que consecuentemente con lo expuesto, deviene necesario el dictado del acto administrativo 
por el cual se prorrogan las fechas establecidas en el cronograma del concurso en cuestión.

Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AU-
DIOVISUAL autorizo a su Presidente a realizar modificaciones en los cronogramas, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución N° 1048-AFSCA/14.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 12, inciso 
1) de la Ley N° 26.522 y artículo 2 de la Resolución N° 1048-AFSCA/2014.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Prorróganse las fechas de Cierre de Presentación de Proyectos y el Anuncio 
de los Seleccionados del cronograma establecido en el punto 11 de los Anexos I y II de la Resolución 
N° 998-AFSCA/15, dictado en el marco del FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES (FOMECA) / LÍNEA 2 / 2015 / EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUC-
TURA PARA EMISORAS DE TV en la modalidades LICENCIATARIO O AUTORIZADO y LICENCIATARIO 
OPERADOR, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE DELEGACIONES, 
publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y cumplido, archívese. 
— MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual.
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ANEXO I

Etapa Fecha

Inicio del Concurso 2 de Noviembre 2015

Cierre de presentación proyectos 26 de Noviembre 2015

Anuncio de los seleccionados 6 de Diciembre de 2015

Entrega 1er. Desembolso A partir del 15 de Diciembre de 2015

Rendición del 1er. Desembolso 1 al 11 de Marzo de 2016

Evaluación de la rendición 1er. desembolso y 
entrega 2do. Desembolso 11 al 25 de Marzo de 2016

Fecha de finalización del proyecto 29 de Julio de 2016

Rendición final y Evaluación del proyecto 31 de Agosto de 2016

e. 26/11/2015 N° 171104/15 v. 26/11/2015
#F5023087F#

#I5023127I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 1079/2015

Bs. As., 24/11/2015

VISTO el Expediente N° 450/15 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución N° 997-AFSCA/14 se convocó a concurso abierto en todo 
el territorio nacional a personas jurídicas sin fines de lucro autorizadas en forma precaria en el 
marco de lo establecido por Resolución N° 003-AFSCA/09 y comunidades de pueblos origina-
rios, que cuenten con autorización según lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley N° 26.522 
para el funcionamiento de servicios de televisión abierta y a personas jurídicas sin fines de lucro 
adjudicatarias de una licencia del servicio de televisión abierta digital en la norma ISDB-T según 
Resolución N° 39-AFSCA/15, para el otorgamiento de subsidios de hasta PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS MIL ($  1.300.000.-) por proyecto, correspondientes al FONDO DE FOMENTO 
CONCURSABLE (FOMECA) / LINEA 9 / 2015 / PRODUCCION DE CONTENIDOS AUDIOVISUA-
LES PARA EMISORAS DE TV.

Que el mismo acto establece un cronograma para la implementación del concurso menciona-
do dividido en etapas y fechas a cumplir.

Que la DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, informó que varias entidades afrontaban 
problemas administrativos, que imposibilitaban cumplir los plazos establecidos.

Que no obstante lo dispuesto en el punto 13 del reglamento, referido al “Cronograma” para 
el Concurso PRODUCCION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA EMISORAS DE TV, la DI-
RECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, en vistas de cumplir con el Objeto y Fin del Concurso, 
solicitó prorrogar determinadas fechas establecidas.

Que consecuentemente con lo expuesto, deviene necesario el dictado del acto administrativo 
por el cual se prorrogan determinadas fechas establecidas en el cronograma del concurso en 
cuestión.

Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AU-
DIOVISUAL autorizo a su Presidente a realizar modificaciones en los cronogramas, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución N° 1048-AFSCA/14.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 12, inciso 
1) de la Ley N° 26.522 y artículo 2 de la Resolución N° 1048-AFSCA/2014.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Prorróganse las fechas de Cierre de Presentación de Proyectos y de Anuncio 
de los Seleccionados establecidos en el punto 13 del Anexo I de la Resolución N° 997-AFSCA/15, 
dictado en el marco del FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE (FOMECA) / LINEA 9 / 2015 / 
PRODUCCION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA EMISORAS DE TV, de acuerdo a lo es-
tablecido en el ANEXO I que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE DELEGACIONES, 
publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y cumplido, archívese. 
— MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual.

ANEXO I

Etapa Fecha

Inicio del Concurso 2 de Noviembre 2015

Cierre de presentación proyectos 26 de Noviembre 2015

Anuncio de los seleccionados 6 de Diciembre de 2015

Entrega 1er. Desembolso A partir del 15 de Diciembre de 2015

Rendición del 1er. Desembolso 1 al 10 de Junio de 2016

Evaluación de la rendición 1er. desembolso y entrega 2do. 10 al 24 de Junio de 2016

Fecha de finalización del proyecto 1 de Diciembre de 2016

Rendición final y Evaluación del proyecto 2 de Enero de 2017

e. 26/11/2015 N° 171106/15 v. 26/11/2015
#F5023127F#

#I5023128I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 1080/2015

Bs. As., 24/11/2015

VISTO el Expediente N° 449/15 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que el Directorio de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIO-
VISUAL, en su Resolución N° 232-AFSCA/15, Artículo 1°, convocó a concurso abierto en todo el 
territorio nacional a personas jurídicas sin fines de lucro o comunidades de pueblos originarios 
inscriptas en el Registro Público de Señales y Productoras, para el otorgamiento de subsidios 
de hasta PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-) por proyecto, correspondientes al FONDO DE 
FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FOMECA) / 
LÍNEA 8 / 2015 / PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA PRODUCTORAS / 
MODALIDAD SPOT.

Que en la mencionada Resolución en su Artículo 2°, se ha convocado a concurso abierto 
en todo el territorio nacional a personas jurídicas sin fines de lucro o comunidades de pueblos 
originarios inscriptas en el Registro Público de Señales y Productoras, para el otorgamiento 
de subsidios de hasta PESOS CIENTO SETENTA MIL ($170.000.-) por proyecto, correspon-
dientes al FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE (FOMECA) / LINEA 8 / 2015 / PRODUCCIÓN 
DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA PRODUCTORAS / MODALIDAD SERIE DE MICRO-
PROGRAMAS.

Que en la mencionada Resolución en su artículo 3°, se ha convocado a concurso abier-
to en todo el territorio nacional a personas jurídicas sin fines de lucro o comunidades de 
pueblos originarios inscriptas en el Registro Público de Señales y Productoras; para el 
otorgamiento de subsidios de hasta PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000.-) por proyecto, 
correspondientes al FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE (FOMECA) / LINEA 8 / 2015 
/ PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA PRODUCTORAS / MODALIDAD 
PROGRAMA SEMANAL.

Que en la Resolución N° 1048-AFSCA/2014 en su artículo 3°, se estableció la composición y 
las condiciones de funcionamiento del Comité de Evaluación.

Que en virtud de lo establecido en la Resolución N° 448-AFSCA/15, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 1° de la Resolución mencionada, el PRESIDENTE del DIRECTORIO de la AUTORIDAD 
FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL designó a los miembros del Comité 
Evaluador, del FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE (FOMECA) / LINEA 8 / 2015 / PRODUC-
CIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA PRODUCTORAS para las MODALIDADES SPOT, 
SERIE DE MICROPROGRAMAS y PROGRAMA SEMANAL a: MARIO BERRUTI (DNI 8.572.177), 
HORACIO ELSINGER (DNI 10.792.292), ANDREA CONDE (DNI: 18.531.936), GERARDO PEDRO 
BOGLIOLI (DNI 28.242.149) y SEBASTIÁN MIGNONA (DNI 21.732.363).

Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución N° 614-AFSCA/15, Artículos 1°, 2° y 3°, el 
DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
aprobó los proyectos seleccionados por el COMITÉ DE EVALUACIÓN para el FONDO DE FOMEN-
TO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES (FOMECA) / LINEA 8 
/ 2015 / PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA PRODUCTORAS para las MO-
DALIDADES SPOT, SERIE DE MICROPROGRAMAS y PROGRAMA SEMANAL según los ANEXOS 
I, II y III que forma parte integrante de la Resolución mencionada.

Que de acuerdo a la Resolución mencionada, que en su Artículo 2°, hace referencia al ANEXO 
II, MODALIDAD SERIE DE MICROPROGRAMAS, la Asociación Civil Centro IDEB Moreno fue de-
signada ganadora, asignándosele la suma de PESOS CIENTO SETENTA MIL ($170.000.-).

Que dicha Asociación, no firmó con AFSCA el convenio que deben suscribir todos los gana-
dores de los subsidios asignados por el FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES (FOMECA).

Que la Asociación Civil Centro IDEB Moreno presentó con fecha del 21 de Octubre de 2015 
una nota firmada por el presidente de la entidad, el Sr. Carlos Francisco Villaverde, en la que dicha 
organización renuncia a percibir el subsidio otorgado por AFSCA, aduciendo la imposibilidad de 
afrontar los gastos de contraparte exigidos, según consta en fs. 1347 bajo N° de Actuación 23378.

Que frente a la situación detallada en los párrafos precedentes, la DIRECCIÓN DE PROYEC-
TOS ESPECIALES solicitó a la DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO del Organismo me-
diante la Nota N° 2043/AFSCA-(DPE)/15, se arbitren las medidas necesarias para dar de baja a 
la ASOCIACION CIVIL CENTRO IBED MORENO, y dejar sin efecto el otorgamiento del subsidio 
correspondiente al FONDO DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUALES (FOMECA) / PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA PRO-
DUCTORAS / MODALIDAD MICROPROGRAMAS.

Que consiguientemente, corresponde el dictado del acto administrativo por el que se inhabili-
ta a la entidad a realizar reclamo alguno, solicitar indemnización o reparación de cualquier índole, 
por la pérdida del subsidio que en su momento fuera designado como beneficiario del mismo por 
la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

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 COMUNICACIÓN asig-
nó las funciones a su Presidente en el Apartado 5 del Reglamento Interno aprobado por Resolu-
ción N° 312 de 7 de Septiembre de 2010.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 12, inciso 
1) de la Ley N° 26.522 y artículo 2 de la Resolución N° 1048-AFSCA 2014 y su similar 1320-AFSCA 
2014.

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Déjase sin efecto lo dispuesto por Resolución 614-AFSCA/15 del FONDO 
DE FOMENTO CONCURSABLE PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FOMECA) 
/ LÍNEA 8 / 2015 / PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA PRODUCTORAS 
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en lo referente al otorgamiento de la suma de PESOS CIENTO SETENTA MIL ($170.000.) a la 
Asociación Civil Centro IDEB Moreno, CUIT 30-69644533-4 como ganadora de la MODALIDAD 
MICROPROGRAMA.

ARTICULO 2° — Regístrese, notifíquese a la Asociación Civil Centro IDEB Moreno, a la 
Dirección Nacional de Delegaciones, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL, y cumplido, archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 26/11/2015 N° 171107/15 v. 26/11/2015
#F5023128F#

#I5021724I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Resolución 627/2015

Bs. As., 19/11/2015

VISTO, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N°  24.804, su Decreto Reglamentario 
N° 1390/98, el Procedimiento interno de esta ARN G-Clase II y III-02 Revisión 4 “Gestión de Per-
misos Individuales para Personal de Instalaciones Radiactivas Clase II”, el trámite de solicitud 
de Permiso Individual del Lic. Gustavo Fabián JURI, lo actuado por la GERENCIA SEGURIDAD 
RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, lo recomendado por el CONSEJO ASESOR EN APLI-
CACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido en el Artículo 9 inciso a) de la Ley N° 24.804 citada en el VISTO, 
toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPÚBLICA ARGENTI-
NA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 
(ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autori-
zación respectiva que lo habilite para su ejercicio.

Que asimismo, la referida Ley en su Artículo 16 inciso c) establece que es facultad de la ARN 
otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones para los usuarios de material 
radiactivo.

Que el solicitante ha acreditado la formación teórica mínima necesaria en Protección Radioló-
gica y la práctica activa requerida para la obtención de Permisos Individuales.

Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS verificó que se 
haya dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos para la tramitación de la soli-
citud citada en el VISTO, y que el solicitante posee la formación, la capacitación y el entrenamiento 
requeridos para la obtención del permiso como Técnico en Medicina Nuclear.

Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONI-
ZANTES (CAAR) en su Reunión N° 838 recomendó dar curso favorable al trámite de solicitud del 
Lic. Gustavo Fabián JURI.

Que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios a fines de la obtención o 
renovación del permiso solicitado.

Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS y la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y 
RECURSOS de esta ARN han tomado en el trámite la intervención que les compete.

Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado del 
presente acto, conforme lo establecen los Artículos 16 inciso c) y 22 de la Ley 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 18 de noviembre de 2015 (Acta N° 37)

EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:

ARTÍCULO 1° — Otorgar por vía de excepción al Lic. Gustavo Fabián JURI el Permiso Indivi-
dual correspondiente a la reunión del CAAR 838 como Técnico en Medicina Nuclear.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD 
RADIOLÓGICA FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, a los fines correspondientes, dese a la DIRECCIÓN 
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚ-
BLICA ARGENTINA, publíquese en el Boletín de este organismo y archívese en el REGISTRO 
CENTRAL. — Dr. DIEGO HURTADO, Presidente del Directorio.

e. 26/11/2015 N° 170297/15 v. 26/11/2015
#F5021724F#

#I5021738I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Resolución 628/2015

Bs. As., 19/11/2015

VISTO, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N°  24.804, su Decreto Reglamentario 
N° 1390/98, el Procedimiento interno de esta ARN G-Clase II y III-02 Revisión 4 “Gestión de Permi-
sos Individuales para Personal de Instalaciones Radiactivas Clase II”, el trámite de solicitud de Per-
miso Individual de Técnico en Medicina Nuclear de la Sra. Karina Alejandra PERTUSI, lo actuado 
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, lo recomendado por 
el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES 
(CAAR), y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido en el Artículo 9 inciso a) de la Ley N° 24.804 citada en el VISTO, 
toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPÚBLICA ARGENTI-
NA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 
(ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autori-
zación respectiva que lo habilite para su ejercicio.

Que asimismo, la referida Ley en su Artículo 16 inciso c) establece que es facultad de la ARN 
otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones para los usuarios de material 
radiactivo.

Que la solicitante ha acreditado la formación teórica mínima necesaria en Protección Radioló-
gica y la práctica activa requerida para la obtención del Permiso Individual.

Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS ha verificado el 
cumplimiento de los procedimientos regulatorios aplicables a la tramitación de Permisos Indivi-
duales.

Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONI-
ZANTES (CAAR) en su Reunión N° 838 recomendó dar curso favorable al trámite de solicitud de la 
Sra. Karina Alejandra PERTUSI.

Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS y la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y 
RECURSOS de esta ARN han tomado en el trámite la intervención que les compete.

Que el Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado del pre-
sente acto, conforme lo establecen los Artículos 16 inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 18 de noviembre de 2015 (Acta N° 37)

EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:

ARTÍCULO 1° — Otorga por vía de excepción el Permiso Individual de Técnico en Medicina Nu-
clear solicitado por la Sra. Karina Alejandra PERTUSI correspondiente a la Reunión del N° CAAR 838.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD 
RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, a los fines correspondientes, dese a la DIRECCIÓN 
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚ-
BLICA ARGENTINA, publíquese en el Boletín de este organismo y archívese en el REGISTRO 
CENTRAL. — Dr. DIEGO HURTADO, Presidente del Directorio.

e. 26/11/2015 N° 170311/15 v. 26/11/2015
#F5021738F#

#I5021741I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Resolución 629/2015

Bs. As., 19/11/2015

VISTO, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N°  24.804, su Decreto Reglamentario 
N° 1390/98, el Procedimiento interno de esta ARN G-Clase II y III-02 Revisión 4 “Gestión de Per-
misos Individuales para Personal de Instalaciones Radiactivas Clase II”, el trámite de solicitud de 
Permiso Individual de Técnico en Medicina Nuclear de la Lic. Mónica Beatriz RIOLO, lo actuado 
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, lo recomendado por 
el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES 
(CAAR), y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido en el Artículo 9 inciso a) de la Ley N° 24.804 citada en el VISTO, 
toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPÚBLICA ARGENTI-
NA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 
(ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autori-
zación respectiva que lo habilite para su ejercicio.

Que asimismo, la referida Ley en su Artículo 16 inciso c) establece que es facultad de la ARN 
otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones para los usuarios de material 
radiactivo.

Que la solicitante ha acreditado la formación teórica mínima necesaria en Protección Radioló-
gica y la práctica activa requerida para la obtención de Permisos Individuales.

Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS ha verificado el 
cumplimiento de los procedimientos regulatorios aplicables a la tramitación de Permisos Indivi-
duales.

Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONI-
ZANTES (CAAR) en su Reunión N° 838 recomendó dar curso favorable al trámite de solicitud de la 
Lic. Mónica Beatriz RIOLO.

Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS y la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y 
RECURSOS de esta ARN han tomado en el trámite la intervención que les compete.

Que el Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado del pre-
sente acto, conforme lo establecen los Artículos 16 inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 18 de noviembre de 2015 (Acta N° 37).

EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ

ARTÍCULO 1° — Otorga por vía de excepción el Permiso Individual de Técnico en Medici-
na Nuclear solicitado por la Lic. Mónica Beatriz RIOLO correspondiente a la Reunión del CAAR 
N° 838.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD 
RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, a los fines correspondientes, dese a la DIRECCIÓN 
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPÚ-
BLICA ARGENTINA, publíquese en el Boletín de este Organismo y archívese en el REGISTRO 
CENTRAL. — Dr. DIEGO HURTADO, Presidente del Directorio.

e. 26/11/2015 N° 170314/15 v. 26/11/2015
#F5021741F#
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#I5021742I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Resolución 630/2015

Bs. As., 19/11/2015

VISTO, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N°  24.804, su Decreto Reglamentario 
N° 1390/98, el Procedimiento interno de esta ARN G-Clase II y III-02 Revisión 4 “Gestión de Per-
misos Individuales para Personal de Instalaciones Radiactivas Clase II”, el trámite de solicitud de 
Permiso Individual de Técnico en Medicina Nuclear del Sr. Diego Ricardo MIRANDA, lo actuado 
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, lo recomendado por 
el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES 
(CAAR), y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido en el Artículo 9 inciso a) de la Ley N° 24.804 citada en el VISTO, 
toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPÚBLICA ARGENTI-
NA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 
(ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autori-
zación respectiva que lo habilite para su ejercicio.

Que así mismo, la referida Ley en su Artículo 16 inciso c) establece que es facultad de la ARN 
otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones para los usuarios de material 
radiactivo.

Que el solicitante ha acreditado la formación teórica mínima necesaria en Protección Radioló-
gica y la práctica activa requerida para la obtención de Permisos Individuales.

Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS verificó que se 
haya dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios aplicables a la tramitación de Permisos 
Individuales.

Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONI-
ZANTES (CAAR) en su Reunión N° 838 recomendó dar curso favorable al trámite de solicitud del 
Sr. Diego Ricardo MIRANDA.

Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS y la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y 
RECURSOS de esta ARN han tomado en el trámite la intervención que les compete.

Que el Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado del pre-
sente acto, conforme lo establecen los Artículos 16 inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 18 de noviembre de 2015 (Acta N° 37)

EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:

ARTÍCULO 1° — Otorga por vía de excepción el Permiso Individual de Técnico en Medicina 
Nuclear solicitado por el Sr. Diego Ricardo MIRANDA correspondiente a la Reunión del N° CAAR 
838.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD 
RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, a los fines correspondientes, dese a la DIRECCIÓN 
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚ-
BLICA ARGENTINA, publíquese en el Boletín de este organismo y archívese en el REGISTRO 
CENTRAL. — Dr. DIEGO HURTADO, Presidente del Directorio.

e. 26/11/2015 N° 170315/15 v. 26/11/2015
#F5021742F#

#I5020884I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 11144/2015

Ref.: Monedas conmemorativas de circulación de $ 1 alusivas al Bicentenario de la Revolución 
de Mayo.

30/10/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. con relación a la Comunicación “A” 5084, mediante la cual este Banco 
Central informó la emisión de una serie de monedas conmemorativas de circulación de $ 1 alusivas 
al Bicentenario de la Revolución de Mayo.

Referido a este homenaje, se ha realizado una presentación en estuche, conformado por so-
bre y muestrario conteniendo las cinco monedas con las imágenes de los paisajes “Pucara de 
Tilcara”, “El Palmar”, “Aconcagua”, “Mar del Plata” y “Glaciar Perito Moreno”, representativos de 
las regiones Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana y Patagónica de nuestro país. Además incluye 
una breve descripción de los mismos y las características de la emisión.

Se emite una cantidad de 15.000 unidades, siendo su precio de venta al público de $ 80.- (pe-
sos ochenta).

Este producto numismático puede adquirirse en la sede del B.C.R.A., sita en Reconquista 250 
PB —Stand Numismático—, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00, donde se encuentra 
exhibido.

Por último, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, 
corresponde incorporar en las normas sobre “Circulación Monetaria”.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

RENÉ LUIS GRACIA, Gerente Principal de Tesoro. — JULIO CÉSAR PANDO, Subgerente 
General de Medios de Pago.

B.C.R.A.
CIRCULACIÓN MONETARIA

Sección 7. Emisiones de monedas conmemorativas.

Las características de las monedas emitidas son:

El anverso de la moneda, en la impronta central, presenta la puerta principal de acceso al 
Edificio sito en la calle Reconquista 266. A la izquierda figura la fecha de creación del Banco Cen-
tral “31/V/1935” y a la derecha la fecha de su 75° aniversario “31/V/2010”. En el arco inferior se lee 
“BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”

El reverso muestra, en el centro, en la mitad derecha, una vista parcial del isologotipo institu-
cional; a su izquierda el valor facial y por debajo la palabra “PESOS” o “PESO”, según correspon-
da. En el exergo se lee el año de acuñación “2010”.

7.31. Monedas conmemorativas de circulación de $ 1 alusivas al Bicentenario de la Revolución 
de Mayo.

Fecha de emisión: 04/06/2010.

Este Banco Central emite una serie de monedas conmemorativas de circulación de $ 1 alusi-
vas al Bicentenario de la Revolución de Mayo.

Con la finalidad de concederle un sentido federal a la emisión, se acuñaron cinco (5) versiones 
que evocan distintas regiones geográficas de nuestro país. Estas monedas integrarán el circulante 
actual, lo que le confiere el carácter de medio de pago.

Referido a este homenaje, se ha realizado una presentación en estuche, conformado por so-
bre y muestrario conteniendo las cinco monedas con las imágenes de los paisajes “Pucara de 
Tilcara”, “El Palmar”, “Aconcagua”, “Mar del Plata” y “Glaciar Perito Moreno”, representativos de 
las regiones Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana y Patagónica. Además incluye una breve des-
cripción de los mismos y las especificaciones de la emisión.

Las características de estas monedas, acuñadas por la S.E. Casa de Moneda, son:
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B.C.R.A.
CIRCULACIÓN MONETARIA

Sección 7. Emisiones de monedas conmemorativas.

El anverso, en el núcleo, presenta imágenes de paisajes con su identificación “PUCARA DE TIL-
CARA”, “EL PALMAR”, “ACONCAGUA”, “MAR DEL PLATA”, “GLACIAR PERITO MORENO”. En el ani-
llo se inscriben “REPÚBLICA ARGENTINA” en el arco superior y “BICENTENARIO” en el arco inferior.

El reverso, en el núcleo, se observa la representación del sol naciente como símbolo de nuestra 
patria en constante crecimiento. Evoca los 200 años de la Revolución de Mayo mediante la inscrip-
ción de los años “1810 - 2010”. En su parte superior se aprecia el valor facial “1 PESO”. En el anillo, 
en su arco inferior se lee “EN UNIÓN Y LIBERTAD” y en el arco superior “2010”, año de acuñación.

7.32. Monedas conmemorativas del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. Fecha de emisión: 
24/06/2010.

Este Banco Central participa en el Programa de Monedas Conmemorativas del Mundial de 
Fútbol de Sudáfrica 2010 con la emisión de monedas de oro y de plata.

Los diseños de los anversos se elaboraron en la Gerencia de Planeamiento y Control de Teso-
ro - Subgerencia de Control, Diseño y Numismática de esta Institución.

Las características de los ejemplares que se emiten son:

La moneda de oro presenta, en el campo principal, el balón de fútbol en la red. En el arco 
izquierdo se lee “REPÚBLICA ARGENTINA” y en el exergo el año de emisión “2010”.
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e. 26/11/2015 N° 170026/15 v. 26/11/2015
#F5020884F#

#I5019838I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 11142/2015

Ref.: CAMBIO SANTIAGO S.A. Suspensión de la autorización para actuar como casa de cam-
bio.

28/10/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS: AGENCIAS: OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que mediante Resolución del Superintendente de 
Entidades Financieras y Cambiarias N° 891 del 23.10.15 se ha resuelto suspender a CAMBIO SAN-
TIAGO S.A. para actuar como casa de cambio por un plazo de 60 días corridos.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

JORGE A. LOBARDI, Gerente de Supervisión de Entidades No Financieras. — ROSALI-
NA DÍAZ, Gerente Principal de Supervisión Especializada.

e. 26/11/2015 N° 169502/15 v. 26/11/2015
#F5019838F#

#I5019837I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5820/2015

Ref.: Circular CONAU 1 - 1127 RUNOR 1 - 1154. Requerimiento de información - Línea de cré-
ditos para la inversión productiva (Comunicaciones “A” 5771, 5789, 5797 y 5802).

23/10/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar el requerimiento de información vinculado con las 
disposiciones difundidas mediante la Comunicación de referencia.

Sobre el particular, las entidades alcanzadas para las financiaciones Cupo 2015 Segundo tra-
mo (punto 1.3 del Texto Ordenado) deberán informar los datos que se detallan en Anexo.

Este requerimiento deberá presentarse mensualmente para el período comprendido entre 
septiembre 2015 y junio 2016 ambos inclusive y su vencimiento operará el 7mo día hábil del mes 
siguiente al que corresponda la información. Se aclara que la información correspondiente a sep-
tiembre, al igual que la de octubre, vencerán el 11 de noviembre del corriente.

Por otra parte se aclara que los requerimientos correspondientes al Primer tramo del Cupo 
2015 (diseño 4387) y Segundo tramo Cupo 2015 (diseño 4379) deberán enviarse inclusive, hasta 
el período de información relativo al mes en el que se hubieren desembolsado la totalidad de las 
financiaciones acordadas e informadas en junio 2015 y diciembre 2015 respectivamente.

A los fines de posibilitar el cálculo de la expresión prevista mediante la Comunicación “A” 
5802 aplicable a las entidades alcanzadas cuya participación en el total de depósitos del sector 
privado no financiero en pesos sea inferior al 0.25%; se brinda el valor correspondiente al “Total 
de depósitos del sector privado no financiero en pesos en el sistema financiero, calculado en 
promedio de saldos diarios de los últimos tres meses anteriores al 01.06.2015, que asciende a 
$ 699.151.331.000.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

GUSTAVO O. BRICCHI, Gerente de Gestión de la Información. — ESTELA M. DEL PINO SUÁ-
REZ, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financie-
ros.

ANEXO: 60 Hojas

El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la 
Biblioteca Dr. Raúl Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250-Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) o en el Sitio www.bcra.gov.ar (Opción “Normativa”).

e. 26/11/2015 N° 169501/15 v. 26/11/2015
#F5019837F#

#I5019852I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “C” 69315/2015

Ref.: Solicitud de prestación de servicio financiero.

16/09/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS.

Nos dirigimos a Uds., en el marco de las diversas medidas que viene adoptando esta insti-
tución tendientes a incentivar la bancarización en localidades con escasa o nula presencia, para 
poner en su conocimiento que el Honorable Concejo Deliberante de Escobar, de la Provincia de 
Buenos Aires, y la intendencia de Los Antiguos, de la Provincia de Santa Cruz, han manifestado a 
este Banco Central la necesidad de contar con la prestación de un adecuado servicio financiero 
en las mencionadas localidades.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MARCELO A. RETORTA, Gerente de Autorizaciones. — NÉSTOR DANIEL ROBLEDO, Subge-
rente General de Cumplimiento y Control.

e. 26/11/2015 N° 169516/15 v. 26/11/2015
#F5019852F#

#I5019851I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “C” 69586/2015

Ref.: Regímenes Informativos “Antecedentes Personales de Autoridades de las Entidades Fi-
nancieras” y “Evaluación de Autoridades de las Entidades Financieras”.

23/10/2015

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds, para comunicarles que se ha modificado el aplicativo de carga de la Fór-
mula de Antecedentes Personales y las Declaraciones Juradas Individual y Conjunta que forman 
parte de los Regímenes Informativos “Antecedentes Personales de Autoridades de las Entidades 
Financieras” y “Evaluación de Autoridades de las Entidades Financieras”.

En consecuencia, desde el próximo lunes 26 de octubre se encontrará disponible en el sitio 
de Internet de ese Banco Central (www.bcra.gov.ar) la actualización del aplicativo “Antecedentes 
Personales de Autoridades de las Entidades Financieras”.

Finalmente, se recuerda que el formulario referido a “Manifestación de Bienes” se completará 
conforme a la información suministrada por los declarantes a la Administración Federal de Ingre-
sos Públicos, en oportunidad de las presentaciones de las declaraciones juradas anuales de los 
Impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales. En el caso de residentes en el exterior, 
deberán ajustarse a la información presentada ante el organismo de contralor fiscal del lugar de 
residencia expresada en moneda nacional (3° párrafo del apartado A.2. - Comunicación “A” 4499).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MARCELO A. RETORTA, Gerente de Autorizaciones. — NESTOR DANIEL ROBLEDO, Subge-
rente General de Cumplimiento y Control.

e. 26/11/2015 N° 169515/15 v. 26/11/2015
#F5019851F#
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#I5021839I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

Resolución 48/2015

18/11/2015

El Presidente del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el 
Expediente N° 137-07 la Resolución ERAS N° 48 de fecha 18/11/2015, por la cual se dispone que 
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. deberá adoptar y aplicar las medidas y acciones 
que sean necesarias para poner en operación al sistema informático contable de la concesión; 
transcribiéndose a continuación los artículos:

“ARTÍCULO 1°.- Dispónese que AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. deberá adoptar 
y aplicar las medidas y acciones que sean necesarias para poner en operación al sistema infor-
mático contable de la concesión a ella otorgada según el texto del Plan y Manual de Cuentas de 
la Contabilidad Regulatoria de la Concesión aprobado por la Disposición N° 30/11 de la SUBSE-
CRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS; debiendo 
ser utilizado en la elaboración del Informe Anual del año 2015 y de los años sucesivos que debe 
oportunamente presentar la Concesionaria ante el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIEN-
TO (ERAS).

ARTÍCULO 2°.- Las adecuaciones al sistema informático de la Concesionaria que resulten 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución serán informadas 
por ella al ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) en la forma de un cronogra-
ma que precise tareas, duraciones, precedencias y erogaciones que insumirá mensualmente, 
distinguiendo de entre todas las tareas las que resulten críticas para el cumplimiento del plazo 
total; todo ello consistente con el modelo presentado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES 
DE FEBRERO.

ARTÍCULO 3°.- La Concesionaria habrá de fijar la migración de la herramienta a un ambiente 
de producción en el último trimestre del año 2015.

ARTÍCULO 4°.- Los informes y formatos de información regulatoria a presentar por AGUA Y 
SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. harán mención explícita de la identificación de los datos 
empleados en su elaboración, cuentas y fuentes de exposición propias del Plan y Manual de 
Cuentas que fuera aprobado por la Disposición N° 30/11 de la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS 
HÍDRICOS, a saber:

a) FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES.

Los Formatos 101 a 103 correspondientes a bienes de uso y 110 a 112 de seguimiento de 
inversiones que la Concesionaria debe presentar como parte del Informe Anual, contendrán la de-
bida información por rubro contable asociado a un proyecto de inversión por actividad y proceso 
de agua potable y desagües cloacales, por totales y distribuidos por región.

b) FORMATOS DE COSTOS OPERATIVOS.

Los formatos de Costos Operativos 400 a 490 que la Concesionaria presente como parte 
del Informe Anual contendrán la debida información de los costos de explotación distribuida por 
centro de costos, actividad, y proceso de agua potable y desagües cloacales; discriminados en 
directos e indirectos, según drivers de asignación, costos de responsabilidad estructural y funcio-
nal, y región de la prestación.

ARTÍCULO 5°.- Toda la información mencionada por la presente resolución deberá ser pre-
sentada con certificación del Auditor Contable de la Concesión, conforme a la normativa vigente.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, notifíquese a AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., co-
muníquese a la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, tomen conocimiento las Gerencias 
y Departamentos del ERAS, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su 
publicación extractada y, cumplido, archívese.”

Firma: Dr. Hugo Oscar Segura - Presidente.

Dr. HUGO OSCAR SEGURA, Presidente.

e. 26/11/2015 N° 170349/15 v. 26/11/2015
#F5021839F#

#I5023150I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR A. POSADAS

Resolución 1098/2015

El Palomar, 24/11/2015

VISTO el Expediente N° 2002-0177003687/15-4 del Registro del HOSPITAL NACIONAL “PRO-
FESOR ALEJANDRO POSADAS”, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE SA-
LUD, y la Resolución N° 980 de fecha 11 de noviembre de 2015 del mencionado nosocomio,

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 3° de la Resolución N° 980, el interventor de este Nosocomio pro-
cedió a efectuar el llamado a concurso mediante convocatoria Extraordinaria General y Abierta 
de acuerdo a los requisitos de cada perfil, para la cobertura de SEISCIENTOS UN (601) cargos 
vacantes y financiados de la Planta Permanente, correspondientes al Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e 
Institutos de Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado 
por Decreto N° 1.133 del 25 de agosto de 2009, aprobado por la Resolución Conjunta del MINIS-
TERIO DE SALUD N° 2.328 y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 311 del 
30 de diciembre de 2010, desde el día 14 de Noviembre al 26 de Noviembre de 2015, hasta las 16 
hs del ultimo día citado.

Que, a fin de estimular la participación en los mencionados Procesos de Selección, se estima 
conveniente ampliar el período de inscripción establecido en el Artículo 3° de la Resolución Interna 
N° 980/15.

Que dicha ampliación comporta la modificación del cronograma oportunamente establecido 
mediante Artículo 6° de la Resolución N° 980/15 del Registro de este Hospital Nacional, para el 
desarrollo de los Concursos.

Que ha tomado la intervención de su competencia el Departamento Legal de este Hospital 
Nacional.

Que la presente medida se dicta en virtud a las facultades conferidas por los Decretos 
N° 644/15 y 1096/2015.

Por ello,

EL INTERVENTOR 
DEL HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Prorrógase el período de inscripción documental fijado en el Artículo 3° 
de la Resolución N° 980/15, del Registro del HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO 
POSADAS, hasta las 16:00 Hs. del día 5 de diciembre de 2015, para los Concursos correspon-
dientes al Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Estableci-
mientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes 
del MINISTERIO DE SALUD, homologado por Decreto N° 1.133 del 25 de agosto de 2009.

ARTÍCULO 2° — Modifíquese las Bases de las Convocatorias aprobadas por el Artículo 1° de 
la Resolución N° 980/15, del Registro del HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSA-
DAS, en la parte perteneciente a la fecha de inscripción y cronograma tentativo de actividades, y 
el Anexo II al Artículo 6° de dicha norma, que quedará establecido según lo detallado en el crono-
grama que, como Anexo I, integra la presente medida.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL para su publicación y cumplido, archívese. — Dr. DOMINGO MARTIN LATORRACA, Inter-
ventor, Hospital Nacional “Prof. A. Posadas”.

ANEXO

CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA COBERTURA DE CARGOS VACANTES Y FINANCIA-
DOS DE LA PLANTA PERMANENTE DEL ESTABLECIMIENTO HOSPITALARIO, MEDIANTE EL RÉ-
GIMEN PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL COMPRENDIDO EN EL CONVE-
NIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECI-
MIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y PRODUC-
CIÓN DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, HOMOLOGADO POR DECRETO N° 1133 DEL 
25 DE AGOSTO DE 2009, APROBADO POR LA RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL MINISTERIO DE 
SALUD N° 2328 Y DE LA ENTONCES SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 311 DEL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2010

PUBLICIDAD

La Publicación será ingresada conforme lo establece la normativa (art. 13 - Res. Conj. 2328 y 
311 del 2010), el día 5 de OCTUBRE de 2015, al Boletín Oficial por UN (1) día. Así también se llevará 
adelante la divulgación por medio de la Cartelera Pública Central de Ofertas de Empleo Público 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cita en Av. Roque Sáenz Peña 511, PB, CABA y Cartelera 
oficial del MINISTERIO DE SALUD y del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, este último 
cito en Pte. Illia s/n y Marconi, El Palomar, Provincia de Buenos Aires o bien por medios digitales 
en www.sgp.gob.ar y www.hospitalposadas.gov.ar respectivamente.

APERTURA DE INSCRIPCION:

Impresa desde el día 25/11/2015 hasta las 16 hs del día 5/12/2015.

LISTA DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS

La nómina de inscriptos y lista de admitidos y no admitidos estará disponible a partir del día 
14 de diciembre de 2015 en cartelera y página WEB (www.hospitalposadas.gov.ar).

EVALUACION DE ANTECEDENTES CURRICULARES Y LABORALES

Será efectuada entre los días 17 y el 18 de diciembre de 2015. Los resultados serán publicados 
y estarán disponibles en cartelera y página WEB (www.hospitalposadas.gov.ar), finalizada la etapa.

EVALUACION TECNICA

Será realizada entre los días 28 y 30 de diciembre de 2015. Los resultados serán publicados y 
estarán disponibles en cartelera y página WEB (www.hospitalposadas.gov.ar), finalizada la etapa.

EVALUACION LABORAL MEDIANTE ENTREVISTA

Será realizada entre los días 11 y 13 de enero de 2016. Los resultados serán publicados y 
estarán disponibles en cartelera y página WEB (www.hospitalposadas.gov.ar), finalizada la etapa.

EVALUACION PERFIL PSICOLOGICO

En los casos en los que correspondiera, será efectuada entre los días 18 de enero de 2016.

ORDEN DE MÉRITO:

Será publicado y estará disponible en cartelera y página WEB (www.hospitalposadas.gov.ar), 
el día 25 de enero de 2016.

INFORMES EN:

Coordinación de Procesos de Gestión de Recursos Humanos del Hospital Nacional Profesor 
Alejandro Posadas, Pte. Illia s/n y Marconi, El Palomar, Provincia de Buenos Aires, Teléfono 4469-
9300 (Int. 5051). Horario de consulta de Bases del Concurso y asesoramiento de lunes a viernes 
de 10 a 16 horas.

e. 26/11/2015 N° 171129/15 v. 26/11/2015
#F5023150F#
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#I5020909I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Bel-
grano N° 1656, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica que en mérito a lo establecido por 
las Resoluciones del I.N.A.E.S. se ha ordenado instruir Sumario a las entidades que a continuación 
se detallan: COOPERATIVA AGROPECUARIA CAMPO GRANDE LIMITADA MATRICULA N° 17950 
(EXPTE N° 4686/14 RES. 6523/14), COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO “LA ESPERANZA” LI-
MITADA MATRICULA N° 26719 (EXPTE N° 5456/13 RES. 4433/14), COOPERATIVA DE TRABAJO EN 
SALUD Y CONSUMO “UNIMED POSADAS” LIMITADA MATRICULA N° 29267 (EXPTE N° 4854/13 
RES. 830/15), COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA VICTORIA 
LIMITADA (EXPTE 5765/13) RES. 6052/14), COOPERATIVA DE VIVIENDA, CONSUMO Y CREDITO 
Y SERVICIOS VILLA MARIA LIMITADA (EXPTE 4238/14 RES. 1595), COOPERATIVA DE PROVISION 
DE SERVICIOS PARA TITULARES DE AUTOMOTORES DE ALQUILER “JUAN FELIPE IBARRA” LIMI-
TADA” MATRICULA N° 20044 (EXPTE 4821/13 RES. 6086/14), COOPERATIVA DE PROVISION PARA 
PRODUCTORES DE ESPECIAS, FRUTAS Y HORTALIZAS UNION LIMITADA MATRICULA N° 20099 
(EXPTE 5571/13, RES. 4429), COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO Y SERVICIOS 
ASISTENCIALES LOS LITINES LIMITADA MATRICULA N° 17595 (EXPTE 798/14, RES 6026/14, COO-
PERATIVA DEL PERSONAL GASTRONOMICO LIMITADA PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS, 
CONSUMO Y CREDITO MATRICULA N° 10773 (EXPTE N° 4656/14, RES 932/15), COOPERATIVA 
DE TRABAJO OBRERO PORTUARIA DE ESTIBADORES DE CORRIENTES LIMITADA MATRICULA 
N° 5420 (EXPTE N° 7118/14 RES 811/15), COOPERATIVA DE TRABAJO C.E.E.P.E.R CARPINTERIA, 
ESTIBAJES, EMBARCACIONES PAPELERA, EMBALAJES Y REXINAS DIAMANTE LIMITADA MA-
TRICULA N° 18382 (EXPTE N° 6066/14 RES 6066), COOPERATIVA AGRICOLA SAN IGNACIO DE 
LOYOLA LIMITADA MATRICULA N° 9460 (EXPTE N° 4663/14, RES. 952/15) todas ellas con domicilio 
dentro de la República Argentina. Asimismo, el Directorio de esta Organismo ha ordenado, respecto 
a las nombradas, la instrucción de actuaciones sumariales por las causales que se imputan en los 
respectivos expedientes y resoluciones que se indican en paréntesis. Dichos sumarios tramitarán 
por el procedimiento abreviado establecido en los Anexos I y II de la Resolución N° 3.369/09, por 
hallarse suspendidas la autorización para funcionar, en tanto que se encuentran comprendidas en 
las circunstancias prescripta en los artículos 1° y/o 2° de la Resolución N° 3.369/09. Se notifica, 
además, que en las actuaciones enumeradas “ut supra” ha sido designada la suscripta como nueva 
instructora sumariante y en tal carácter se le acuerda a las entidades el plazo de DIEZ (10) días, más 
los que le correspondan por derecho en razón de la distancia, para presentar su descargo y ofrecer 
la prueba de que intenten valerse (Art. 1° inc. F ap 1 y 2 de la Ley N° 19.549). Admitiéndose sólo la 
presentación de prueba documental. Intímaselas, asimismo, para que dentro de igual plazo proce-
dan a denunciar su domicilio real y en su caso, a constituir el especial dentro del radio geográfico de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme con lo establecido en los Arts. 19 a 22 del Decreto 
N° 1759/72 Reglamentario de la Ley N° 19.549 (T.O. 1991). Se hace saber a las entidades, que en 
caso de nos ser desvirtuadas las imputaciones de las resoluciones que dieron origen a la apertura 
de los respectivos sumarios, podría recaer sobre las mismas, la sanción dispuesta por el art. 101, inc. 
“3”, de la Ley 20.337. FDO: Dra. Geraldine Mac Cormack. Instructora Sumariante.

GERALDINE MAC CORMACK, Instructora Sumariante, I.N.A.E.S.

e. 26/11/2015 N° 170051/15 v. 01/12/2015
#F5020909F#

#I5020905I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. 
Belgrano N° 1656, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica que en mérito a lo establecido 
por las Resoluciones del I.N.A.E.S. se ha ordenado instruir Sumario a las entidades que a conti-
nuación se detallan: Cooperativa de trabajo “SOL” Limitada Matricula N°  22676, Cooperativa de 
Provisión, de Servicios para Agroindustriales, Consumo, Vivienda BALCOOP Limitada matricula 
N° 22677, Cooperativa de Trabajo “NACER” Limitada matricula N° 22678, Cooperativa de Trabajo 
TESEI limitada Matricula N° 22681, Cooperativa tambera “Productores de Juárez” Limitada, Coo-
perativa de Vivienda, Crédito y Consumo General José de San Martín limitada, Matricula N° 22686, 
Cooperativa Agroindustrias Victoria Limitada Matricula N° 22687, Cooperativa de Trabajo “La Paceña 
(CO-LA-PA) Limitada, Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos “Cruz Azul AC limi-
tada, Matricula N° 22689, Cooperativa de Trabajo panificadora San Cayetano Limitada, Matricula 
N° 22690, Atalaya Cooperativa de Vivienda y Provisión de Obras y Servicios Públicos Limitada Matri-
cula N° 22692, Cooperativa de Trabajo las 4 Limitada, Matricula N° 22695, Cooperativa de Vivienda 
las “16 de Noviembre” Limitada, Matricula 22696, Cooperativa de Trabajo “Ezfuerzo” Limitada, Matri-
cula N° 22698,Cooperativa de Trabajo “Ideas y Servicios” Limitada, Matricula N° 22699 Cooperativa 
de Trabajo “Pamperito” Limitada, Matricula N° 22699, Cooperativa de Provisión de Servicios para 
transportistas Bahía Fox Limitada, Matricula N° 22701, Cooperativa de Trabajo Mar Limitada, Ma-
tricula N° 22735, Cooperativa de Trabajo COOP MAR limitada, Matricula N° 22735, Cooperativa de 
Trabajo para la fabricación de Aberturas y de Emprendimientos para la Construcción y obras Limita-
da, (F.A.D.E.C.O) limitada Matricula N° 22739 pertenecientes al Expte 3812/15 y de la Pcia de Buenos 
Aires con domicilio dentro de la República Argentina. Asimismo, el Directorio de esta Organismo 
ha ordenado, respecto a las nombradas, la instrucción de actuaciones sumariales por las causales 
que se imputan en los respectivos expedientes y resoluciones que se indican en paréntesis. Dichos 
sumarios tramitarán por el procedimiento abreviado establecido en los Anexos I y II de la Resolución 
N° 3.369/09, por hallarse suspendidas la autorización para funcionar, en tanto que se encuentran 
comprendidas en las circunstancias prescripta en los artículos 1° y/o 2° de la Resolución N° 3.369/09 
y Resolución N° 403/13 Se notifica, además, que en las actuaciones enumeradas “ut supra” ha sido 
designada la suscripta como nueva instructora sumariante y en tal carácter se le acuerda a las enti-
dades el plazo de DIEZ (10) días, más los que le correspondan por derecho en razón de la distancia, 
para presentar su descargo y ofrecer la prueba de que intenten valerse (Art. 1° inc. F ap 1 y 2 de la 
Ley N° 19.549). Admitiéndose sólo la presentación de prueba documental. Intímaselas, asimismo, 
para que dentro de igual plazo procedan a denunciar su domicilio real y en su caso, a constituir el 
especial dentro del radio geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme con lo esta-
blecido en los Arts. 19 a 22 del Decreto N° 1759/72 Reglamentario de la Ley N° 19.549 (T.O. 1991). Se 
hace saber a las entidades, que en caso de nos ser desvirtuadas las imputaciones de las resolucio-
nes que dieron origen a la apertura de los respectivos sumarios, podría recaer sobre las mismas, la 
sanción dispuesta por el art. 101, inc. “3”, de la Ley 20.337, vencido el término se emitirá disposición 
sumarial dando por concluido el Sumario, evaluando en su caso el descargo y la prueba aportada 
y aconsejada la medida a adoptar. El presente deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el 
Art. 42 del Dec. Reg. 1759 (T.O 1991) FDO: Dra. Geraldine E. Mac Cormack- Instructora Sumariante -

GERALDINE MAC CORMACK, Instructora Sumariante, I.N.A.E.S.

e. 26/11/2015 N° 170047/15 v. 01/12/2015
#F5020905F#

#I5020907I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. 
Belgrano N° 1656, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica que en mérito a lo establecido 
por las Resoluciones del I.N.A.E.S. se ha ordenado instruir Sumario a las entidades que a conti-
nuación se detallan: ASOCIACIÓN CORDOBESA DE COOPERATIVAS LTDA., Matricula N° 14.630, 
(Expte. N° 525/13). Res. N° 4464/13; COOPERATIVA DE TRABAJO UNION Y ESPERANZA DE MA-
LAGUEÑO LTDA., Matricula N° 24.714, (Expte. N° 2085/13). Res. N° 4449/13; COOPERATIVA DE 
TRABAJO MAS X MAS LTDA., Matricula N° 25.392 (Expte. N° 2996/13). Res. N° 5302/13; COOPE-
RATIVA VITIVINICOLA OASIS MENDOCINO LTDA., Matricula N° 23.889, (Expte. N° 2481/13). Res. 
N° 4474/13; COOPERATIVA DE TRABAJO DE EDUCACION ESPECIAL I.N.S.E.R. LTDA., Matricula 
N° 21.977, (Expte. N° 11.125/12). Res. N° 2137/13; COOPERATIVA ED TRABAJO CONSTRUCPAL 
LTDA., Matricula N° 25.213 (Expte. N° 5278/13). Res. N° 5048/13; COOPERATIVA DE TRABAJO “LA 
CIUDADELA” LTDA., Matricula N° 25.382, (Expte. N° 5145/13). Res. N° 5242/13; COOPERATIVA DE 
PROVISION, COMERCIALIZACION Y VIVIENDA “PAN, TRABAJO Y VIVIENDA” LTDA., Matricula 
N° 22.767, (Expte. N° 11.127/12). Res. N° 2138/13; COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CON-
SUMO EL HORNERO LTDA., Matricula N° 13.809, (Expte. N° 2736/13). Res. N° 4439/13; COOPE-
RATIVA DE TRABAJO FRINO LTDA., Matricula N° 26.009, (Expte. N° 6062/13). Res. N° 1429/14; 
COOPERATIVA DE TRABAJO COOPCOM LTDA., Matricula N° 25.319, (Expte. N° 2644/13). Res. 
N° 4462/13; SOCIAL AID MUTUAL EMBAJADAS Y CONSULADOS (S.A.M.E.C.)., Matricula N° CF. 
2645, (Expte. N° 3251/14). Res. N° 6950/14. Todas ellas con domicilio dentro de la República Ar-
gentina. Se notifica, además, que en las actuaciones enumeradas “ut supra” ha sido designada la 
suscripta como instructora sumariante y en tal carácter se le acuerda a las entidades el plazo de 
DIEZ (10) días con más los ampliatorios que por derecho correspondan en razón de la distancia 
para aquellas entidades fuera del radio urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que 
presenten los descargos y ofrezcan las pruebas que hagan a su derecho (art 1° inc. f) de la Ley 
N° 19.549), que comenzará a regir desde el último día de publicación. Se notifica además que den-
tro del mismo plazo deberá constituir domicilio legal bajo apercibimiento de continuar el tramité sin 
intervención suya, de sus apoderados o de su representante legal (arts. 19, 20, 21 y 22 del Decreto 
Reglamentario N° 1759/72 (T.O. 1991). Notifíquese en la forma prevista por el art. 42 del Decreto 
reglamentario N° 1759/72 (T.O. 1991). FDO: Dra. Viviana Andrea Martínez.

Dra. VIVIANA A. MARTÍNEZ, Instructora Sumariante, INAES.

e. 26/11/2015 N° 170049/15 v. 01/12/2015
#F5020907F#

#I5020908I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Resolución 2227/2015

Bs. As., 19/11/2015

VISTO el expediente N° 3.682/15, la Ley N° 22.317 relativa al Régimen de Crédito Fiscal, sus 
modificatorias Leyes N° 23.653, N° 24.624, N° 25.300, la Ley N° 27.008 y la Resolución INET N° 290 
del 4 de marzo de 2015; y

CONSIDERANDO:

Que ha culminado el proceso de evaluación de los proyectos que se presentaron a los fines 
del acceso al Régimen de Crédito Fiscal del corriente año, realizada por el CENTRO DE ESTUDIOS 
E INVESTIGACIONES LABORALES DEL CONICET (CEIL - CONICET).

Que el proceso de evaluación distinguió como proyectos aprobados aquellos que tuvieran 70 
puntos o más.

Que el monto total solicitado por las instituciones educativas durante el presente año excede 
el cupo establecido en la Ley 27.008.

Que en función del puntaje obtenido por cada proyecto se ha confeccionado un orden de 
mérito.

Que se ha realizado la distribución jurisdiccional fijada en el punto 1.4 del procedimiento apro-
bado.

Que posteriormente se elaboró el orden de asignación teniendo en cuenta la distribución 
jurisdiccional mencionada y el orden de mérito de los proyectos presentados por las instituciones 
educativas.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención que le 
compete.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades otorgadas por los Decretos N° 143/00 y 
su modificatorio N° 1895/02.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Aprobar la evaluación realizada por el CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGA-
CIONES LABORALES DEL CONICET (CEIL -CONICET).

ARTICULO 2° — Asignar a los fines de la aplicación de las Leyes N°  22.317, N°  23.653, 
N° 24.624, N° 25.300 y N° 27.008, los proyectos Educación -Trabajo presentados por los esta-
blecimientos educativos comprendidos en el Anexo I que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 3° — Determinar que, si existiera liberación de cupo resultante de la no ejecución 
de los proyectos del Anexo I, se asignará para incrementar el monto de los proyectos aprobados 
generados por posibles variaciones en los costos de los mismos ó podrán acceder al Régimen 
en función del orden de mérito aquellos proyectos aprobados que no hubieran accedido a otras 
fuentes de financiamiento.
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ARTICULO 4° — Autorizar el otorgamiento del correspondiente certificado de crédito fiscal a 

las empresas que patrocinan los proyectos mencionados en el Anexo I, con los límites estableci-
dos en el artículo 2° de la Ley N° 22.317 y en la medida del cumplimiento de los requisitos de la 
Resolución INET N° 290 del 4 de marzo de 2015.

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Prof. EDUARDO ARAGUNDI, Director Ejecutivo, Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica, Ministerio de Educación.

ANEXO I
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e. 26/11/2015 N° 170050/15 v. 26/11/2015
#F5020908F#

#I5021675I#
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 fito-
genética de Manzano (Malus Doméstica) de nombre LADY IN RED, obtenida por Sunglo Varieties 
Limited.

Solicitante: Sunglo Varieties Limited.

Representante legal: Los Alamos Rosauer S.A. 

Patrocinante: Jorge Luis Ortes

Fundamentación de novedad: El cultivar inédito de nombre comercial LADY IN RED se diferen-
cia de la variedad Ruby Pink en las siguientes características:

Característica Lady in Red Ruby Pink

Rama dormida de un año: número de lenticelas medio-muchas medio

Pétalos: superposición de los márgenes tangentes libre-tangente

Fruto: intensidad del matiz superpuesto oscuro medio-oscuro

Fecha de verificación de estabilidad: 04/99.

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

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

e. 26/11/2015 N° 170248/15 v. 26/11/2015
#F5021675F#

#I5020820I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Resolución 44/2015

Mendoza, 20/11/2015

VISTO el Expediente N° S93:0012427/2015 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVI-
NICULTURA, la Ley General de Vinos N° 14.878 y las Resoluciones Nros. 997 de fecha 30 de marzo 
de 1983 y C.41 de fecha 7 de setiembre de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto se tramita un régimen de control sobre la elaboración 
de aquellos productos o subproductos derivados de la industria vitivinícola no definidos en el Ar-
tículo 17 de la Ley N° 14.878.

Que por Resolución N° 997 de fecha 30 de marzo de 1983 se reglamentó el inciso m) del 
Artículo 17 de la mencionada ley, a fin de contemplar productos y subproductos no definidos ex-
presamente al momento del dictado de la misma y establecer el régimen de control que según los 
casos corresponda.

Que la competencia del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) alcanza plena-
mente a los productos definidos por ley, productos y subproductos que son destinados al consu-
mo como resultado de mezcla o corte con otros productos o sufriendo transformaciones propias 
de la industria vitivinícola, generando en tal sentido bebidas a base de vino que no se encuentran 
incluidos en las definiciones previstas en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) y I) del Artículo 17 
de la Ley N° 14.878, debiendo tomar las previsiones que el inciso n) del mismo artículo establece. 
En virtud de ello, toda bebida que presente características similares a las definidas pero que hayan 
sido obtenidas por procedimientos distintos, deben ser calificadas como bebidas artificiales.

Que no existen razones técnicas para excluir a aquellas bebidas en las cuales los productos 
vitivinícolas son utilizados directa o indirectamente como materia prima, como componente prin-
cipal o secundario, evitando la superposición de competencias con otros organismos, en aquellos 
casos en los que el producto final pudiere ser la resultante de procesos propios de otras industrias 
distintas a la vitivinícola, manteniéndose no obstante ello entre las competencias otorgadas al INV.

Que la elaboración de estas bebidas a base de vino o mostos favorece la diversificación de 
los derivados de los productos vitivinícolas, preservando los preceptos establecidos en la Ley 
N° 14.878, tales como la protección de la salud de la población, el fomento, desarrollo y protección 
de la industria.

Que la frecuente aparición en el mercado de nuevas bebidas derivadas directa o indirecta-
mente de la uva, imponen la necesidad de instrumentar el debido marco reglamentario, ya que 
estos productos, aun cuando puedan quedar comprendidos en el Código Alimentario Argentino y 
en las pertinentes reglamentaciones particulares, se mantienen bajo la competencia de este Orga-
nismo en virtud de las Leyes N° 14.878 y 25.163.

Que la Resolución N° C.41 de fecha 7 de setiembre de 2012, estableció un régimen para el 
control de productos incluidos en la Resolución N° 997/83.

Que Subgerencia de Asuntos Jurídicos de este Instituto ha tomado la intervención de su com-
petencia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878, 24.566 y 25.163 y el 
Decreto N° 1.306/08,

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:

1° — Todo elaborador o fabricante de productos o subproductos derivados de la industria viti-
vinícola, no definidos en el Artículo 17 de la Ley General de Vinos N° 14.878, deberán presentar en 
las oficinas del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) de su jurisdicción, una memoria 
descriptiva del proceso industrial de los mismos.

2° — A los efectos de su autorización para el consumo, se cumplimentarán las siguientes 
exigencias:

a) Aprobación: Los productos o subproductos deberán ser aprobados por este Organismo de 
conformidad con lo establecido por el inciso m) y n) del Artículo 17 de la Ley N° 14.878.

b) Competencia: Estos productos y subproductos quedan comprendidos en la competencia 
específica de este Instituto, sometidos a las previsiones legales y reglamentarias vigentes en ma-
teria vitivinícola, debiendo ejercer este Organismo las funciones que le son propias.

c) Inscripción: Los elaboradores deberán tramitar su inscripción en la categoría correspon-
diente y cumplimentar las exigencias reglamentarias inherentes a la misma.

d) Denominación: El INV aprobará la denominación legal del producto o subproducto confor-
me la naturaleza del mismo y le otorgará el código de producto correspondiente.

3° — Cuando los productos sean el resultado de procesos industriales que impliquen la uti-
lización directa o indirecta de vinos, mostos o subproductos de la industria vitivinícola que se 
empleen como materia prima, como componente principal o secundario, y resulten del agregado 
de sustancias, procesos, transformaciones o elaboraciones distintas a las previstas por el Ar-
tículo 17 de la Ley N° 14.878, no podrán ser librados al consumo utilizando en su identificación la 
denominación “vino” ni otras denominaciones que induzcan a engaño o confusión respecto de la 
naturaleza del producto que se trate. En tal sentido utilizarán la denominación “producto a base de 
vino”, “bebida a base de vino” o similar, conforme lo determine este Instituto.

4° — Las infracciones al presente régimen serán sancionadas de conformidad con las previ-
siones de la Ley N° 14.878 que correspondan de acuerdo a los hechos que se constaten.

5° — Deróganse las Resoluciones Nros. 997 de fecha 30 de marzo de 1983 y C.41 de fecha 7 
de setiembre de 2012, y toda otra norma en lo que se oponga a la presente resolución.

6° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
para su publicación y cumplido, archívese. — C.P.N. GUILLERMO DANIEL GARCIA, Presidente, 
Instituto Nacional de Vitivinicultura.

e. 26/11/2015 N° 170000/15 v. 26/11/2015
#F5020820F#

#I5020813I#
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Disposición 547/2015

Bs. As., 18/11/2015

VISTO lo establecido por el artículo 40 del Decreto N° 34.952 del 8 de noviembre de 1947 — 
reglamentario de la Ley N° 12.954 sobre Creación del Cuerpo de Abogados del Estado— y por 
el artículo 7° del Decreto N° 1204 del 24 de septiembre de 2001, y la Disposición Administrativa 
N° 084/2015, y

CONSIDERANDO:

Que el primero de los preceptos citados reconoce el derecho de los Representantes del Es-
tado en juicio a percibir los honorarios que se regulen a su favor en los juicios en que intervengan, 
cuando resulten a cargo de la parte contraria y sea ésta quien los abone, de acuerdo con las dis-
posiciones que reglan la materia en los organismos que representen.

Que en múltiples servicios permanentes de asesoramiento jurídico de la Administración Públi-
ca Nacional se ha implementado un régimen de percepción y distribución de honorarios, mediante 
resoluciones emanadas de las autoridades competentes de los respectivos organismos.

Que la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION ha convalidado la validez de los referi-
dos regímenes (v. Dictámenes 132:246; 200:209; 202:3 y 231:320).
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Que dichos regímenes, en su implementación concreta, se han evidenciado; como un recurso 

idóneo para alcanzar un sistema proporcional y equitativo en la participación de los honorarios por 
parte de la totalidad de abogados que conforman las asesorías jurídicas permanentes.

Que, por otra parte, han constituido una pieza normativa e interpretativa insustituible en aque-
llos supuestos en los cuales resultó cuestionado el derecho de diversos letrados a participar en 
los estipendios profesionales regulados o devengados por convenciones extrajudiciales; al mismo 
tiempo que su adopción ha sido propuesta por la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION 
para todos los servicios jurídicos que integran el Cuerpo de Abogados del Estado (v. Resol. PTN 
N° 57/00, art. 3º).

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE CIENCIA, TEC-
NOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA no cuenta con un mecanismo de percepción y distribución 
de honorarios judiciales que, a la luz de lo dispuesto por las normas citadas en el VISTO, no sólo 
efectivice el derecho de los miembros del servicio jurídico a participar en los estipendios profesiona-
les regulados o devengados en las condiciones precedentemente citadas, sino que también asegure 
una justa y equitativa distribución de los honorarios entre la totalidad de los integrantes del servicio.

Que, con esa finalidad, el régimen contenido en la presente disposición contempla criterios 
justos y equitativos de participación, que encuentran su fundamento tanto en el reconocimiento a 
la responsabilidad profesional comprometida en cada causa como en insoslayables principios de 
moralidad y justicia, toda vez que el abogado que desarrolla su labor en relación de dependencia, 
o de locación o prestación de servicios, con el Estado, no obtiene por sí el trabajo profesional, sino 
que éste le es asignado por pertenecer al servicio jurídico estatal, de manera tal que es el Estado, 
y no su propio esfuerzo de captación, el que provee acceso a la retribución profesional.

Que a su vez, es la Administración la que le suministra la infraestructura necesaria para su 
desempeño, ahorrándole gastos y erogaciones que normalmente debe afrontar el profesional in-
dependiente para instalar y mantener la organización de medios materiales y humanos que le 
permiten trabajar, todo lo cual debe significar una merma en la ganancia que son los honorarios; 
por último, además de este cúmulo de elementos que hacen al trabajo profesional, hay que poner 
de realce la colaboración que el abogado estatal recibe de sus compañeros —profesionales y ad-
ministrativos— y la conducción y responsabilidad que incumbe a sus superiores, que respaldan su 
tarea en sus funciones de contralor y dirección de los casos (v. Dictámenes 237:13).

Que la extensión de la participación al personal administrativo, en una proporcionalidad me-
nor, reconoce el esfuerzo de quienes integran la infraestructura de apoyo necesaria para el ejer-
cicio profesional.

Que se ha previsto acabadamente el carácter excepcional y no remunerativo de los montos 
que se perciban, en atención a las causas que los devengan.

Que, el sistema que se implementa resguarda adecuadamente los créditos estatales al no privi-
legiar, por sobre éstos, a los honorarios que puedan ser regulados en juicio, ya que en ningún caso 
la proporción entre la suma percibida por honorarios con relación al importe regulado podrá ser ma-
yor a la existente entre el monto efectivamente cobrado del crédito y el reconocido por la sentencia.

Que quien suscribe es competente para el dictado de la presente medida en virtud de las 
disposiciones del artículo 40 del Decreto N° 34.952 del 8 de noviembre de 1947 —reglamentario 
de la Ley N° 12.954 sobre Creación del Cuerpo de Abogados del Estado—, del artículo 7 del De-
creto N° 1204 del 24 de septiembre de 2001, y del Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002 y sus 
modificaciones.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:

ARTICULO 1° — Dejar Sin efecto la Disposición Administrativa N° 084/2015.

ARTICULO 2° — APROBAR EL REGIMEN DE PERCEPCION Y DISTRIBUCION DE HONORA-
RIOS JUDICIALES DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUB-
SECRETARIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA 
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, que como ANEXO I es parte integrante de la presente disposición.

ARTICULO 3° — Comuníquese a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, en virtud 
de lo dispuesto en la Resolución N° 57 del 18 de agosto de 2000 emanada de ese organismo.

ARTICULO 4° — La presente Disposición entrará en vigencia el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial.

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese. — Dr. RODOLFO A. 
BLASCO, Subsecretario de Coordinación Administrativa.

ANEXO I

REGIMEN DE PERCEPCION Y DISTRIBUCION DE HONORARIOS JUDICIALES DE LA DIREC-
CION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO

CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTICULO 1°.- Objeto. Esta disposición tiene por objeto establecer un régimen de percepción 
y distribución de honorarios judiciales para la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.

ARTICULO 2°.- Ámbito material de aplicación. El presente régimen alcanza a los honorarios 
que se regulen o se devenguen por su actuación profesional —sin distinción alguna de jurisdicción 
o tipo de proceso—, a favor de los abogados pertenecientes a la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS, sea cual fuere su condición de revista, cuando aquéllos sean a cargo de la parte 
contraria no estatal y resulten abonados por ella.

ARTICULO 3°.- Limitación. En aquellos supuestos en que el ESTADO NACIONAL fuere actor 
y esgrimiere una pretensión de carácter pecuniario, en ningún caso la relación existente entre los 
honorarios regulados y los percibidos podrá ser superior a la que resulte del crédito reconocido al 
ESTADO NACIONAL o del monto que efectivamente ingrese al patrimonio público.

ARTICULO 4°.- Carácter no remunerativo. Las sumas que se distribuyan en virtud de lo dis-
puesto en este régimen tendrán carácter excepcional y no remunerativo.

CAPÍTULO II

Publicidad y Registro de las Regulaciones

ARTÍCULO 5°.- Publicidad. Los abogados de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 
JURIDICOS deberán dar cuenta de este régimen en todos los litigios en que actúan patroci-
nando o representando al Estado Nacional, en la primera presentación, acompañando una 
copia de esta disposición certificada por el Director General de Asuntos Jurídicos. En los 
casos de juicios en trámite, deberán hacerlo dentro de los TREINTA (30) días de la entrada 
en vigencia de esta disposición.

En las citadas presentaciones se transcribirá textualmente el artículo 40 del Decreto 
N°  34.952 del 8 de noviembre de 1947, Reglamentario de la Ley N°  12.954, que crea el 
Cuerpo de Abogados del Estado, y del artículo 7° del Decreto N° 1204 del 24 de septiembre 
de 2001; y se manifestará la expresa conformidad del agente con el presente régimen. Asi-
mismo, se hará saber al juzgado interviniente que el Director General de Asuntos Jurídicos, 
o quien él disponga por acto formalmente emitido, se encuentra facultado para solicitar el 
libramiento y percibir los fondos pertinentes, en caso de ausencia, impedimento, enferme-
dad, fallecimiento u cualquier otra circunstancia alegada expresamente que imposibiliten su 
cobro oportuno por el profesional en cuyo favor se hubieren regulados los honorarios.

CAPÍTULO III

Percepción de los Honorarios

ARTICULO 7°.- Percepción. Deber de información previa. Todo profesional de la DIREC-
CION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, en cuyo favor se hayan regulado o devengado 
honorarios alcanzados por el presente régimen, deberá requerir por escrito formal autoriza-
ción del Director General de Asuntos Jurídicos para proceder a solicitar al juzgado intervi-
niente que ordene la transferencia bancaria de la cuenta de autos a aquella cuya apertura se 
prevé en el artículo 8° o, en su caso, el libramiento de la orden de pago pertinente, sobre los 
fondos correspondientes a los honorarios abonados por la parte vencida no estatal.

En los casos en que corresponda percibir honorarios que no resulten depositados judi-
cialmente, el profesional que tenga asignado el asunto deberá solicitar al Director General de 
Asuntos Jurídicos autorización para percibirlos. La autorización que a tal efecto se confiera, 
salvo disposición expresa en contrario debidamente fundada, deberá contener la prevención 
de que el lugar de pago sea el de la sede de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDI-
COS. El profesional que los perciba deberá entregarlos inmediatamente al Director General 
de Asuntos Jurídicos quien determinará su guarda en lugar seguro hasta que se materialice 
su depósito o distribución.

El Director General de Asuntos Jurídicos podrá convenir con los bancos judiciales pa-
gadores la apertura de cuentas donde las órdenes de pago judicial puedan ser directamente 
depositadas y acreditadas.

ARTICULO 8°.- Depósito de honorarios. Cuenta bancaria. De no darse lo previsto en el 
último párrafo del artículo 7°, o cuando no resulte autorizada la transferencia de los fondos 
a la cuenta prevista en este artículo, el letrado que perciba honorarios depositados judicial-
mente deberá, a su vez, depositar el importe liquidado por el banco pagador y/o proceder en 
la forma prevista en el Artículo 7.

ARTICULO 9°.- Irrenunciabilidad. El profesional a cuyo nombre se hubieran regulado 
honorarios alcanzados por este régimen, no podrá renunciar a ellos, ni cederlos, ni acordar 
quitas o espera con relación a los mismos; sin expresa autorización del Director General de 
Asuntos Jurídicos o autoridad superior, según corresponda.

ARTICULO 10.- Renuncia al crédito emergente de un acto de distribución. El crédito 
emergente de un acto de distribución dictado en virtud de este régimen puede ser objeto 
de renuncia, en cuyo caso, el resto del personal con derecho a participar en la distribución 
acrecerá en las proporciones establecidas en el mismo.

CAPITULO IV

Distribución de los Honorarios

ARTICULO 11.- Determinación del importe neto a distribuir. De las sumas percibidas 
y/o depositadas se deducirán los importes necesarios para el pago, o para completar el 
pago, de los tributos de cualquier jurisdicción que resulten aplicables, aportes previsionales 
cuando correspondan y/o cualquier otra erogación que debieran afrontar los profesionales 
intervinientes en el pleito respectivo, a causa de su actuación profesional en éste. La suma 
resultante conformará el importe neto a distribuir entre quienes resulten habilitados a parti-
cipar en el acto de distribución.

ARTICULO 12.- El Director General de Asuntos Jurídicos podrá proponer al Subsecreta-
rio de Coordinación la creación de uno o más fondos para soportar erogaciones imprevistas 
que fuere necesario realizar con motivo de la regulación o percepción de honorarios, como 
así también, para responder a multas o reclamos por responsabilidad profesional emergente 
del accionar de los letrados de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS o para 
colaborar con la formación de la biblioteca de dicha Dirección.

El monto a deducir de los importes netos a distribuir con destino al fondo o fondos que 
se creen de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, no podrá superar el SIETE 
POR CIENTO (7%) de cada importe neto a distribuir.

ARTICULO 13.- Requisitos para participar en la distribución de honorarios. Participará 
en la distribución de honorarios el personal profesional y administrativo, de planta perma-
nente, transitoria o contratada, que haya prestado servicios efectivamente en la DIRECCION 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS al tiempo en que se practique la regulación de hono-
rarios en la instancia de origen, siempre y cuando hubiera permanecido en funciones hasta 
el primer día del sexto mes inmediatamente anterior a la fecha en que los honorarios se 
encuentren disponibles para ser percibidos.

El derecho a participar en cada distribución caduca para el personal que haya sido de-
clarado cesante o resultado exonerado al momento del dictado de la disposición aprobatoria 
del acto de distribución.
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Las limitaciones establecidas en el primer párrafo de este artículo no regirán para el 

profesional a cuyo nombre se hubiera practicado la regulación de los honorarios percibidos, 
quien conservará, en todo tiempo, su derecho a participar en la distribución de los mismos.

ARTICULO 14.- Categorías. La distribución de honorarios se efectuará teniendo en cuen-
ta las siguientes categorías: a) Personal profesional. b) Personal administrativo.

ARTICULO 15.- Porcentajes de distribución; coeficientes. Del monto neto de honorarios 
a distribuir corresponde al personal profesional el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%); y 
al personal administrativo, el CINCO POR CIENTO (5%).

ARTICULO 16.- El monto neto de los honorarios será distribuido del siguiente modo: 

Categoría A: Entre los abogados de la DGAJ que intervengan en cada causa en calidad 
de letrados apoderados o patrocinantes: 45% sobre el neto a distribuir en partes iguales.

Categoría B: Entre los restantes abogados integrantes de la DGAJ, de planta permanen-
te, transitoria o contratada: 50% sobre el neto a distribuir en partes iguales.

Categoría C: Entre el personal administrativo de la DGAJ, de planta permanente, transi-
toria o contratada: 5% del neto a distribuir en partes iguales.

El monto a percibir por los abogados incluidos en la categoría b, nunca podrá superar 
el que perciban los enrolados en la categoría a. En caso de ser verificado este supuesto, se 
realizarán las adecuaciones pertinentes.

CAPÍTULO V

Resolución de Conflictos y disposiciones transitorias

ARTICULO 17.- Resolución de conflictos. Cualquier situación de conflicto que se genere 
entre quienes se encuentren involucrados en el presente régimen será dirimida por el Direc-
tor General de Asuntos Jurídicos, y/o quien este designe o actúe en su lugar.

ARTICULO 18.- El Personal contratado de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JU-
RIDICOS, profesional y administrativo, será notificado del contenido del presente convenio 
dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos posteriores a la entrada en vigencia 
de esta disposición, debiendo manifestar su aceptación y adherir al mismo mediante nota 
dirigida al Director General de Asuntos Jurídicos.

ARTICULO 19.- Incumplimiento de las obligaciones resultantes de este régimen. El in-
cumplimiento de las obligaciones resultantes de este régimen será considerado, en general, 
una falta disciplinaria o contractual, según corresponda.

e. 26/11/2015 N° 169993/15 v. 26/11/2015
#F5020813F#

#I5020863I#
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Resolución 783/2015

Bs. As., 18/11/2015

VISTO el Expediente N° 0153/15 del registro del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098 del 
03 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA 
GESTION PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de 
octubre de 2009 y sus modificatorias; la Resolución de la SECRETARÍA DE GABINETE de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 223 de fecha 11 de septiembre de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del listado de agentes de 
la planta del personal permanente, en condiciones de percibir la Bonificación por Desem-
peño Destacado correspondiente a las funciones simples del período 2012, conforme a lo 
establecido por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFI-
CACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN 
ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO” aprobado por el Anexo 
II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS N° 223/15.

Que han ejercido la veeduría que les compete las entidades sindicales, expresando su 
conformidad según consta en el Acta N° 107 de fecha 18 de agosto de 2015 obrante en el 
Expediente citado en el Visto.

Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN 
DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL 
COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO” aprobado por el Anexo II de la Resolución N° 223/15, motivo por el cual corres-
ponde la aprobación del listado de personal en condiciones de percibir dicha Bonificación.

Que en el expediente citado en el Visto obra la respectiva certificación de existencia de 
financiamiento presupuestario para afrontar el gasto que demandara la presente medida.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARIA DE GESTÍON 
Y EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS ha tomado la intervención que les compete.

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

Que la presente se dicta en virtud de lo establecido por el artículo 1° del Anexo II de la 
Resolución de SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

N° 223/15, que sustituyo el Anexo II de la Resolución ex S.G.P. N° 98/09, y lo normado por el 
Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios.

Por ello,

EL MINISTRO
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébese el listado de agentes de la planta del personal permanente 
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, en condiciones 
de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado establecida por el artículo 89 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y 
sus modificatorios, correspondiente a la funciones simples del periodo 2012, de conformi-
dad con el detalle que como Anexo I forma parte integrante.

ARTÍCULO 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser im-
putado a la Jurisdicción 71 - MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRO-
DUCTIVA, SAF 336, 01 - ACTIVIDADES CENTRALES, Inciso 1 - GASTOS EN PERSONAL, 
Partida Principal 1 - PERSONAL PERMANENTE, Partida Principal 3 - RETRIBUCIONES QUE 
NO HACEN AL CARGO, Fuente de Financiamiento 11 - Tesoro Nacional; para cada uno de 
los agentes alcanzados por la misma y de acuerdo a la actividad en que cada uno revistiera.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL, y archívese. — Dr. JOSÉ LINO SALVADOR BARAÑAO, Ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva.

ANEXO I

BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO

BONIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LAS EVALUACIONES DEL AÑO 2012 - 
CARGOS SIMPLES

e. 26/11/2015 N° 170005/15 v. 26/11/2015
#F5020863F#

#I5023021I#
MINISTERIO DE CULTURA

Resolución 7764/2015

Bs. As., 24/11/2015

VISTO el Expediente CUDAP N° 17.624/15 del registro del MINISTERIO DE CULTURA, la 
Ley N° 20770 y los Decretos Nros. 1584/10 y 1880/11, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1880/2011 se creó en jurisdicción de la entonces SECRETARIA DE 
CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, actual MINISTERIO DE CULTURA, el INSTI-
TUTO NACIONAL DE REVISIONISMO HISTORICO ARGENTINO E IBEROAMERICANO “MA-
NUEL DORREGO”, con carácter de organismo desconcentrado.

Que el inciso a) del artículo 2° de la referida norma instituyó el Premio “JOSÉ MARÍA 
ROSA”, con el cual el INSTITUTO NACIONAL DE REVISIONISMO HISTÓRICO ARGENTINO 
E IBEROAMERICANO “MANUEL DORREGO” distinguirá a quien se haya destacado en la 
investigación, elaboración y divulgación de la historia revisionista nacional.

Que la señora Presidenta de la Nación Argentina, Dra. Cristina FERNÁNDEZ de 
KIRCHNER, ha contribuido a la reflexión sobre la historia argentina en clave nacional, popu-
lar y federal a partir de la creación de una institución que lleva a cabo esta tarea específica 
en la que se han desarrollado políticas culturales tendientes a la recuperación del sentimien-
to de nuestra patria y a reforzar la identidad cultural de las generaciones más jóvenes.

Que la gestión de gobierno de la citada Presidenta ha transcurrido impregnada de un 
profundo conocimiento de la historia de nuestro país y del continente y ha logrado que millo-
nes de compatriotas se sientan unidos en un espíritu comunitario e incluyente.

Que durante su gestión, a través del Decreto N° 1584/2010, se instituyó que el día 20 de 
noviembre de cada año como DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL en conmemoración de la 
BATALLA DE LA VUELTA DE OBLIGADO, gesta reconocida como modelo y ejemplo genuino 
de Defensa de la Nación y pasó a ser esta fecha un feriado nacional a favor de que los argen-
tinos reflexionemos sobre el sentido profundo de la idea de soberanía.

Que por Decreto N° 28/15, se declara el año 2015 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL CON-
GRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”, por ser considerado la Primera Declaración de Indepen-
dencia del Río de la Plata donde se proclamó la autonomía respecto a todo poder extranjero, 
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la organización política y comercial en clave nacional y proteccionista de los intereses del 
Río de la Plata.

Que, además, fueron ascendidos al grado de general post mortem a Don Manuel Críspu-
lo Bernabé DORREGO y a Dña. Juana AZURDUY DE PADILLA.

Que el actual interventor del INSTITUTO NACIONAL DE REVISIONISMO HISTÓRI-
CO ARGENTINO E IBEROAMERICANO “MANUEL DORREGO”, don Carlos CARAME-
LLO, designado interventor del Instituto por resolución 327 del 12 de febrero de 2015, en 
consulta con los siguientes Miembros de Número del Instituto: Osvaldo Vergara BERTI-
CHE (D.N.I. N°  6.044.423), Enrique MANSON (D.N.I. N°  4.395.707), Eduardo ROSA (D.N.I. 
N° 4.207.588), Julio FERNÁNDEZ BARAIBAR (D.N.I. N° 5.391.385), Pablo José HERNÁNDEZ 
(D.N.I. N° 10.266.074), Pablo Adrián VÁZQUEZ (D.N.I. N° 22.001.031), Francisco José PES-
TANHA (D.N.I. N° 16.920.144), Ana María JARAMILLO (D.N.I. N° 6.032.421), Araceli Viviana 
BELLOTTA (D.N.I. N°  14.027.615), Leticia Catalina MANAUTA (D.N.I. N°  5.003.080) y Hugo 
Horacio CHUMBITA (D.N.I. N°  7.356.172), ha concluido que la Dra. Cristina FERNÁNDEZ 
de KIRCHNER reúne las condiciones necesarias para ser distinguida con el Premio “JOSÉ 
MARÍA ROSA”.

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

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas (por el Decreto 
N° 101/85.

Por ello,

LA MINISTRA
DE CULTURA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Otórgase el Premio “JOSÉ MARÍA ROSA” a la señora Presidenta de la 
Nación Argentina, Dra. Cristina FERNÁNDEZ de KIRCHNER.

ARTÍCULO 2° — Entrégase en cumplimiento de lo establecido por el artículo precedente 
en concepto del Premio “JOSÉ MARÍA ROSA”, UNA (1) plaqueta conmemorativa y UNA (1) 
escultura que representa los valores y cualidades que representa este Premio.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — TERESA A. SELLARÉS, Ministra de Cultura.

e. 26/11/2015 N° 171038/15 v. 26/11/2015
#F5023021F#

#I5020922I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución 2432/2015

Bs. As., 20/11/2015

VISTO el Expediente N° S04:0051185/2015 del registro de este Ministerio y la Resolución 
M.J. y D.H. N° 314 del 16 de mayo de 2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en la Resolución M.J. y D.H. N° 314/02 y sus modificatorias se establecen los ARAN-
CELES que perciben los REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR 
en todas sus competencias por la prestación del servicio registral que tienen a su cargo.

Que la Resolución M.J. y D.H. N° 2312 del 29 de diciembre de 2014 aprobó los Anexos 
vigentes de la Resolución M.J. y D.H. N° 314/02 y sus modificatorias.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD 
DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS ha manifestado la necesidad de introducir 
modificaciones en el régimen citado.

Que ello encuentra fundamento en la necesidad de mantener un equilibrio económico-
financiero entre el valor de los bienes alcanzados y los ARANCELES que por los trámites 
referidos a éstos deben solventar los usuarios.

Que, a los fines antes expuestos, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NA-
CIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS acompañó 
el informe técnico y estadístico correspondiente elaborado por el DEPARTAMENTO CON-
TROL DE INSCRIPCIONES de ese Organismo Registral.

Que razones de buena técnica legislativa aconsejan proceder a la sustitución de todos 
los Anexos de la Resolución M.J. y D.H. N° 314/02 y sus modificatorias.

Que ha tomado debida intervención el servicio permanente de asesoramiento Jurídico 
de este Ministerio.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 9° 
del Régimen Jurídico del Automotor (Decreto-Ley N° 6582/58 -ratificado por Ley N° 14.467-, 
T.O. Decreto N° 1114/97, y sus modificatorias); el artículo 22, inciso 16), de la Ley de Ministe-
rios (T.O. por Decreto N° 438/1992) y sus modificatorias; el artículo 2°, inciso f), apartado 22), 
del Decreto N° 101/1985 y el artículo 1° del Decreto N° 1404/1991.

Por ello,

EL MINISTRO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Sustitúyense los Anexos I, II, III, IV y V de la Resolución M.J. y D.H. 
N° 314/02 y sus modificatorias, por los Anexos I, II, III, IV y V de la presente.

ARTÍCULO 2° — Las modificaciones introducidas por la presente entrarán en vigencia a 
partir del día 1° de diciembre de 2015.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Dr. JULIO ALAK, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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ANEXO IV
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ANEXO V

e. 26/11/2015 N° 170064/15 v. 26/11/2015
#F5020922F#

#I5021110I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Resolución 2692/2015

Bs. As., 20/11/2015

VISTO el expediente N° S02:0028951/2015 del Registro de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 863 de fecha 19 de mayo de 2015, se aprobó el modelo de Contrato 
de Préstamo N° ARG-23/2015 destinado a financiar parcialmente el “PROYECTO DE INTEGRA-
CIÓN FERROVIARIA ARGENTINO BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y REGIO-
NAL - RAMAL C 15 FERROCARRIL GENERAL BELGRANO, suscripto con fecha 25 de junio de 
2015 entre la REPUBLICA ARGENTINA y el FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA 
CUENCA DEL PLATA (FONPLATA).

Que el objetivo del Proyecto es fomentar el crecimiento económico regional y favorecer la 
integración ferroviaria comercial entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA, promoviendo la competitividad regional mediante la recuperación del modo de trans-
porte de carga ferroviario.

Que el artículo 4° del Decreto N° 863/15 designa al MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE a través de la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (U.E.C.) como organismo ejecutor del 
“PROYECTO DE INTEGRACIÓN FERROVIARIA ARGENTINO BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y REGIONAL - RAMAL C 15 FERROCARRIL GENERAL BELGRANO” quedando fa-
cultada para realizar todas las operaciones y contrataciones que resulten necesarias para la eje-
cución del mismo.

Que en el marco del Proyecto referido se prevé la contratación de la Obra “Rehabilitación de 
la Vía del Ramal C15”, lo que incluye la construcción de nuevos puentes ferroviarios y el mejo-
ramiento de los existentes, tanto metálicos como de hormigón armado, reparación de alcantarillas 
y mejoramiento de estaciones y bases de cuadrillas.

Que la contratación que se propicia, se llevó a cabo bajo el método de Licitación Pública Inter-
nacional (LPI) de conformidad a los procedimientos previstos en las “Políticas para la Adquisición 
de Bienes y Servicios y para la Contratación de Consultores y Firmas Consultoras por Prestatarios 
y Beneficiarios de FONPLATA” - RD N° 1328/2013 de fecha 13 de agosto de 2013, de acuerdo a lo 
establecido en el Contrato de Préstamo indicado en los considerandos precedentes.

Que con fecha 23 de abril de 2015, FONPLATA otorgó la no objeción al Documento de Licita-
ción y a la publicación del Llamado a Licitación correspondiente a la LPI N° 1/2015 que tiene por 
objeto la construcción de la obra “Rehabilitación del Ramal C15”.

Que mediante Disposición N° 1 de fecha 27 de Abril de 2015 del COORDINADOR GENERAL de 
la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (U.E.C.), se aprobó el Documento de Licitación de Obras y el Lla-
mado a Licitación correspondiente a la LPI N° 1/2015 Obra “Rehabilitación del Ramal C15”, se autori-
zó su publicación y se creó el Comité de Evaluación que recomendaría la adjudicación a la empresa 
que, habiendo cumplimentado los requerimientos técnicos, presente el costo evaluado más bajo.

Que con fecha 19 de Agosto de 2015, se llevó a cabo el acto de apertura pública de ofertas 
con la presencia de Funcionarios de la ESCRIBANÍA GENERAL DE GOBIERNO, presentándose 
las cotizaciones de las firmas: 1) LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. - SAVABISA S.A. - UTE por 
la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA 
MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 53/100 ($ 238.640.128,53) con impuestos incluidos; 2) ELEPRINT 
S.A. - ESUCO S.A. - PROYECTO ARGENTINA - BOLIVIA - UTE por la suma total de PESOS QUI-
NIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO CON 52/100 ($ 565.496.785,52) con impuestos incluidos; 3) DYACASA S.A. 
por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS UNO CON 63/100 ($ 453.057.701,63) con impuestos incluidos; 4) JOSE 
CHEDIAK S.A.I.C.A. - INCOVI S.R.L. por la suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTISIETE MI-
LLONES ($ 627.000.000,00) con impuestos incluidos; 5) SUPERCEMENTO S.A.I.C. - ROTTIO S.A. 
por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 37/100 ($ 465.741.627,37) con impuestos 
incluidos; 6) BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. por la suma total de PESOS QUINIENTOS CINCUEN-
TA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 
61/100 ($ 558.198.267,61) con impuestos incluidos; 7) JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES 
CIVILES S.A. - CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.- Unión Transitoria de Empresas por la suma 
total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 68/100 ($ 593.796.618,68), y ofrece descuento de 3,83% resul-
tando un total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS OCHO CON 18/100 ($ 571.054.208,18) con impuestos incluidos; 8) INGENIERO ME-
DINA S.A. - NOROESTE CONSTRUCCIONES S.A. - UTE RAMAL C15 por la suma total de PESOS 
SEISCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y 
SEIS CON 36/100 ($ 613.959.176,36) con impuestos incluidos.

Que el Comité de Evaluación, a partir del análisis de las ofertas presentadas, solicitó la tra-
mitación de pedidos de aclaraciones a las firmas LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. - SAVABISA 
S.A. - UTE y SUPERCEMENTO S.A.I.C. - ROTTIO S.A., conforme lo contemplado en la cláusula IAL 
27.1 de la Sección I del Documento de la Licitación.

Que a partir de la información presentada por las firmas, en virtud de los mencionados pedi-
dos de aclaración, el Comité de Evaluación recomienda adjudicar la LPI N° 1/2015: Obra “Rehabi-
litación del Ramal C15” a la firma LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. - SAVABISA S.A. - UTE por 
un monto de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEICIENTOS CUARENTA MIL 
CIENTO VEINTIOCHO CON 53/100 ($ 238.640.128,53) IVA incluido.
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Que con fecha 04 de Noviembre, FONPLATA otorgó la “no objeción” a la adjudicación pro-

puesta, condicionada a que la adjudicataria amplíe su garantía de cumplimiento de contrato, hasta 
un cincuenta por ciento (50%) del valor de su oferta económica.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 
N° 2034/13, el Artículo 35 inciso h) del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 in fine, Decreto N° 1344 de fecha 4 de 
octubre de 2007 y modificatorios.

Por ello,

EL MINISTRO
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébese el procedimiento de contratación correspondiente a la Licita-
ción Pública Internacional N° 1/2015: Obra “Rehabilitación del Ramal C15”. El mencionado pro-
cedimiento se llevó a cabo con ajuste a lo establecido en las “Políticas para la Adquisición de 
Bienes y Servicios y para la Contratación de Consultores y Firmas Consultoras por Prestatarios y 
Beneficiarios de FONPLATA” - RD N° 1328/2013 de fecha 13 de agosto de 2013.

ARTÍCULO 2° — Adjudíquese el procedimiento de contratación correspondiente a la Licitación 
Pública Internacional N° 1/2015: Obra “Rehabilitación del Ramal C15” a la firma LEMIRO PABLO 
PIETROBONI S.A.- SAVABISA S.A. - UTE por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 53/100 ($ 238.640.128,53) 
con impuestos incluidos, conforme a los términos establecidos en el modelo de Convenio, el que 
como ANEXO forma parte integrante de la presente, en los términos de la no objeción de FON-
PLATA.

ARTÍCULO 3° — Autorícese al Coordinador General/Coordinador General Adjunto de la UNI-
DAD EJECUTORA CENTRAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE para que indistin-
tamente suscriban el Convenio con la firma LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. - SAVABISA S.A. 
- UTE.

ARTÍCULO 4° — El gasto que demande la contratación, será imputado a la siguiente Partida 
Presupuestaria: SAF 325, Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, Progra-
ma 62, Actividad 0, Proyecto 17, Inciso 4, Partida Principal 2, Parcial 2, Fuente de Financiamiento 
22 y 11, ejercicio 2015.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, notifíquese a los oferentes y adjudicatario, publíquese y dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — C.P.N. FLORENCIO RANDAZZO, Minis-
tro del Interior y Transporte.

NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo. El mismo podrá ser consultado en 
HTTP://WWW.UEC.GOV.AR/.

e. 26/11/2015 N° 170147/15 v. 26/11/2015
#F5021110F#

#I5021038I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resolución 323/2015

Bs. As., 19/11/2015

VISTO el Expediente N° S05:0060194/2015 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, el Presupuesto General de la Administración Nacional aprobado por la Ley 
N° 27.008 y distribuido por la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 12 de enero de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario incorporar recursos remanentes de ejercicios anteriores correspon-
dientes al Programa de Desarrollo Social y Agricultura Familiar - CONVENIO DE PRÉSTAMO BID 
2740 OC/AR, al Componente Plantaciones Forestales Sustentables - CONVENIO DE PRÉSTAMO 
BIRF N° 7520 - AR, Programa de Desarrollo Rural Incluyente PRODERI - CONVENIO DE PRÉS-
TAMO FIDA N°  848 - AR y al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - CONVENIOS DE 
PRÉSTAMOS BID Nro. 2573, BIRF Nro. 7597 y CAF Nro. 201205-0, necesarios para atender los 
compromisos contraídos oportunamente por el ESTADO NACIONAL.

Que los mismos operan en el ámbito de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA.

Que los mismos surgen de la diferencia entre los ingresos percibidos y los gastos devengados 
en ejercicios anteriores.

Que las mencionadas modificaciones no implican un incremento, por cuanto se tratan de mo-
dificaciones por compensación entre Fuentes Financieras.

Que la presente medida se encuentra amparada en las disposiciones establecidas en el Ar-
tículo 3° de la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 12 de enero de 2015.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE HACIENDA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional aprobado 
por la Ley N° 27.008 y distribuido por la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 12 de enero de 2015, 
en la parte correspondiente a la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA, Servicio Administrativo Financiero 363, de acuerdo con el detalle obrante en la Planilla 
Anexa al presente artículo, la que forma parte integrante del mismo.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — JUAN CARLOS PEZOA, Secretario de Hacienda.

e. 26/11/2015 N° 170137/15 v. 26/11/2015
#F5021038F#

#I5021641I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL

Resolución 618/2015

Bs. As., 19/11/2015

VISTO el Expediente N° S01:0270555/2012 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, las Leyes 
Nros. 24.467 y 25.300 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus 
modificaciones, y 2.550 de fecha 19 de diciembre de 2012, y las Resoluciones Nros. 202 de fecha 4 de 
octubre de 2012, 43 de fecha 16 de abril de 2013, 290 de fecha 12 de diciembre de 2013 y 479 de fecha 
14 de mayo de 2014 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO 
REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones fue aprobado y 
modificado el organigrama de aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de 
Subsecretaría.

Que mediante el dictado del Decreto N° 2.222 de fecha 19 de noviembre de 2012 le fue asignada a 
la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTE-
RIO DE INDUSTRIA competencia para entender en la aplicación de las normas correspondientes a los 
Títulos I y II de las Leyes Nros. 24.467 y 25.300, sus modificatorias y complementarias, y de las normas 
dictadas en consecuencia, en su carácter de Autoridad de Aplicación.

Que por medio del Decreto N° 748 de fecha 29 de agosto de 2000 se creó el Programa de Estímulo 
al Crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el cual fue luego modificado y comple-
mentado mediante los Decretos Nros. 871 de fecha 6 de octubre de 2003 y 159 de fecha 24 de febrero 
de 2005.

Que los Decretos Nros. 748/00, 871/03 y 159/05 fueron derogados por el Decreto N° 2.550 de fecha 
19 de diciembre de 2012, el cual creó el Programa de Estímulo al Crecimiento de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas con el objeto de mejorar las condiciones de acceso al crédito del sector.

Que el Decreto N° 2.550/12, en su Artículo 3°, habilita formalmente a la SECRETARÍA DE LA PE-
QUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA, como 
Autoridad de Aplicación del Régimen de Bonificación de Tasas, a suscribir convenios y/o realizar llama-
dos a licitación de cupos de crédito.

Que mediante la Resolución N° 202 de fecha 4 de octubre de 2012 de la SECRETARÍA DE LA PE-
QUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA se apro-
bó el texto del modelo de convenio a suscribirse entre dicha Secretaría y el BANCO DE INVERSIÓN Y 
COMERCIO EXTERIOR, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS.

Que dicho Convenio fue suscripto por las partes con fecha 10 de octubre de 2012.

Que el citado Convenio fue modificado por medio de las Adendas suscriptas por las partes con 
fechas 18 de abril de 2013, 18 de diciembre de 2013 y 19 de mayo de 2014, y que las mismas habían sido 
aprobadas por las Resoluciones Nros. 43 de fecha 16 de abril de 2013, 290 de fecha 12 de diciembre de 
2013 y 479 de fecha 14 de mayo de 2014 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA, respectivamente.

Que en el Convenio mencionado se definieron como beneficiarias a las empresas que responden a 
la definición de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas establecida en la Resolución N° 24 de fecha 15 
de febrero de 2001 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO 
DE ECONOMÍA y sus modificaciones.

Que se estima elevar el monto de crédito destinado a financiar el capital de trabajo y extender la 
vigencia del acuerdo.

Que mediante la Nota de fecha 4 de agosto de 2015, cuya copia autenticada luce a fojas 328/329 
del expediente citado en el Visto, se propuso al BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR in-
crementar el monto de crédito destinado a financiar inversiones y el capital de trabajo y, de este modo, 
acompañar desde otro ángulo el proceso de inversión y desarrollo de infraestructura productiva llevado 
adelante por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Que por medio de la Nota de fecha 7 de octubre de 2015, obrante a foja 335 del expediente citado 
en el Visto, el BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR manifestó su conformidad a dicha 
propuesta, por lo que corresponde avanzar con una nueva modificación al Convenio que incremente 



 Jueves 26 de noviembre de 2015 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.265 43
el monto de crédito destinado a financiar el destino inversiones y capital de trabajo a los fines de dar 
continuidad a las operatorias previstas en el mismo.

Que, en consecuencia, resulta procedente promover la suscripción de un documento modificatorio 
al Convenio suscripto entre la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO 
REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA y el BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, 
entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, aprobado 
mediante la Resolución N° 202/12 y sus modificatorias.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE INDUSTRIA ha tomado la inter-
vención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades establecidas por las Leyes Nros. 24.467 y 
25.300 y sus modificatorias, y los Decretos Nros. 357/02 y sus modificaciones y 2.550/12.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el “DOCUMENTO MODIFICATORIO AL CONVENIO SUSCRIPTO EN-
TRE LA SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL DEL MI-
NISTERIO DE INDUSTRIA Y EL BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR”, aprobado por la 
Resolución N° 202 de fecha 4 de octubre de 2012 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EM-
PRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA y sus modificatorias, a suscribirse 
entre las partes mencionadas precedentemente, que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Lic. HORACIO G. ROURA, Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional, Ministerio de Industria.

ANEXO

DOCUMENTO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE BONIFICACIÓN DE TASAS SUSCRIPTO ENTRE 
LA SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL DEL MINIS-

TERIO DE INDUSTRIA Y EL BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los………días del mes de………………de 2015, entre la 
SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, en adelante LA SECRETARÍA, con domicilio en la Avenida Julio Argentino Roca N° 651, 
Piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el señor Secretario, Li-
cenciado Don Horacio Gustavo ROURA (M.I. N° 12.946.611), por una parte, y el BANCO DE INVERSIÓN 
Y COMERCIO EXTERIOR, en adelante EL BANCO, con domicilio en la calle 25 de Mayo N° 526 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el señor Presidente, Licenciado Don 
Federico PASTRANA (M.I. N° 29.039.232), por la otra parte, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 202 de fecha 4 de octubre de 2012 de la SECRETARÍA DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA se 
aprobó el texto del modelo de convenio a suscribir entre dicha Secretaría y el BANCO DE INVERSIÓN Y 
COMERCIO EXTERIOR, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS (en adelante, el CONVENIO).

Que dicho CONVENIO fue suscripto por las partes con fecha 10 de octubre de 2012.

Que por medio del Decreto N° 2.550 de fecha 19 de diciembre de 2012 se derogó el Decreto N° 748 
de fecha 29 de agosto de 2000 y se creó el nuevo Programa de Estímulo al Crecimiento de las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas con el objeto de mejorar las condiciones de acceso al crédito del sector.

Que el CONVENIO fue modificado por TRES (3) Adendas suscriptas por las partes con fechas 18 de 
abril de 2013, 18 de diciembre de 2013 y 19 de mayo de 2014 de acuerdo a los modelos aprobados por 
las Resoluciones Nros. 43 de fecha 16 de abril de 2013, 290 de fecha 12 de diciembre de 2013 y 479 de 
fecha 14 de mayo de 2014 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARRO-
LLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA, respectivamente.

Que con el objetivo de brindar continuidad a la operatoria, las partes han estimado pertinente pro-
rrogar el plazo de vigencia del CONVENIO, ampliar los montos de los créditos destinados a financiar 
inversiones y el capital de trabajo asociado a un proyecto de inversión y el monto.

En virtud de lo que antecede, las partes acuerdan suscribir el presente documento modificatorio al 
CONVENIO suscripto con fecha 10 de octubre de 2012, de acuerdo con los términos que siguen:

CLÁUSULA PRIMERA: Sustitúyese la Cláusula Primera del CONVENIO suscripto con fecha 10 de 
octubre de 2012, por la siguiente:

“CLÁUSULA PRIMERA: LA SECRETARÍA se compromete a bonificar los préstamos que EL BAN-
CO otorgue en el marco de este CONVENIO a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas consideradas 
conforme los parámetros establecidos en la Resolución N° 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la ex 
SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, sus modi-
ficaciones, complementarias y cualquiera que en un futuro la reemplace.

Quedan excluidas las empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en la sección K 
(intermediación financiera y servicios de seguros) y en la sección R (servicios relacionados con juegos 
de azar y apuestas), código 920 del Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) aprobado por la 
Resolución General N° 3.537 de fecha 30 de octubre de 2013 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, sus modificatorias, complementarias y/o aquellas que en un futuro la reemplacen. La bo-
nificación asumida por parte de LA SECRETARÍA en el marco del presente CONVENIO será aplicable 
sobre un total de préstamos a otorgarse a favor de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas por hasta 
la suma total de PESOS UN MIL MILLONES ($ 1.000.000.000), a liberarse en partidas de PESOS CIEN 
MILLONES ($ 100.000.000) cada una, sujeto a disponibilidad presupuestaria de LA SECRETARÍA y 
prestables de EL BANCO.”

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan sustituir a partir de la rúbrica de la presente medida, 
el Anexo I del CONVENIO suscripto con fecha 10 de octubre de 2012, modificado por sendas Adendas 
y que forma parte integrante del presente documento modificatorio.

CLÁUSULA TERCERA: Sustitúyese la Cláusula Tercera del CONVENIO suscripto con fecha 10 de 
octubre de 2012, por la siguiente:

“CLÁUSULA TERCERA: LA SECRETARÍA toma a su cargo la bonificación de los préstamos que 
otorgue EL BANCO en el marco de la línea, para los siguientes destinos:

1. Inversiones, adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional o de origen extranjero, 
respecto de los cuales no existan sustitutos de producción nacional.

2. Capital de Trabajo asociado a un proyecto de inversión vigente.

Para los préstamos otorgados en el marco del presente CONVENIO destinados a financiar los con-
ceptos que surgen del inciso 1, LA SECRETARÍA aplicará la bonificación sobre la suma de hasta PESOS 
DIEZ MILLONES ($ 10.000.000), mientras que para aquellos destinados a financiar el inciso 2, la misma 
se aplicará sobre la suma de hasta PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000).

Para los destinos detallados en el inciso 1 el plazo de amortización de los créditos a bonificar por LA 
SECRETARÍA será de hasta SIETE (7) años contados a partir del primer desembolso de cada préstamo.

Asimismo, LA SECRETARÍA admitirá, cuando el retorno de la inversión lo justifique y a criterio de 
EL BANCO, aplicar un período de gracia para capital, bonificándose hasta DOCE (12) meses de dicho 
período.

Para el inciso 2 el plazo de amortización será de hasta TREINTA Y SEIS (36) meses y no se aplicará 
período de gracia.”

CLÁUSULA CUARTA: Sustitúyese la Cláusula Quinta del CONVENIO suscripto con fecha 10 de 
octubre de 2012, por la siguiente:

“CLÁUSULA QUINTA: El presente Convenio de Bonificación de Tasas tendrá vigencia a partir de la 
fecha de su suscripción y hasta el 30 de diciembre de 2016 inclusive, o hasta agotar el cupo de crédito 
establecido en el último párrafo de la Cláusula Primera, o hasta el vencimiento de la línea vigente del 
BANCO, lo que ocurra primero. En cualquier caso, se mantendrán las obligaciones comprometidas 
por LA SECRETARÍA respecto de aquellas operaciones financieras otorgadas durante la vigencia del 
presente acuerdo hasta la fecha correspondiente a la cancelación de la última cuota de los créditos 
otorgados en el marco del CONVENIO.”

Se mantienen vigentes todas las demás cláusulas del CONVENIO suscripto por las partes con 
fecha 10 de octubre de 2012, modificado por las Adendas celebradas con fechas 18 de abril de 2013, 18 
de diciembre de 2013 y 19 de mayo de 2014.

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en 
el lugar y fecha indicados al inicio.

ANEXO I AL CONVENIO

FINANCIACIÓN DE INVERSIONES, COMPRA DE BIENES DE CAPITAL Y CAPITAL DE TRABAJO.

CONDICIONES ESPECIALES ESTABLECIDAS EN EL MARCO DEL CONVENIO

1. USUARIOS:

Aquellas empresas que respondan a la definición de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas es-
tablecida mediante la Resolución N° 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la ex SECRETARÍA DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, sus modificaciones, comple-
mentarias y cualquiera que en un futuro la reemplace, bajo cualquier forma societaria o unipersonal, de 
los sectores económicos, agropecuarios, solo aquellas que desarrollen actividades de producción aví-
cola o porcina, industriales, comerciales, de construcción y de servicios destinados al mercado interno 
o a la exportación.

En el caso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que desarrollen actividades de produc-
ción avícola o porcina se admitirán, únicamente, cuando el destino del crédito sea Capital de Trabajo, no 
contemplando otros destinos de financiamiento.

Quedan excluidas las empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en la sección 
K y en la sección R, código 920 del Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) aprobado por la 
Resolución General N° 3.537 de fecha 30 de octubre de 2013 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS sus modificaciones, complementarias y cualquiera que en un futuro la reemplace.

2. DESTINOS:

2.1. Adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional y adquisición de bienes de capital 
nuevos de origen extranjero respecto de los cuales no existan sustitutos de producción nacional. (Para 
ello se deberá presentar nota del organismo competente que lo acredite).

2.2. Proyectos de inversión.

2.3. Capital de Trabajo asociado a un proyecto de inversión.

2.3.1. A un proyecto de inversión concomitante; o

2.3.2. A un proyecto de inversión ya financiado, siempre y cuando la financiación de este destino se 
lleve a cabo dentro de la vigencia del crédito.

2.4. No podrá financiarse a través de esta línea:

2.4.1. La compra de inmuebles rurales o de cualquier índole (campos, terrenos), salvo que la adqui-
sición de dicho inmueble sea estrictamente necesaria para el desarrollo del proyecto de inversión de 
que se trate, y no conforme el principal destino financiable.

2.4.2. Rodados de todo tipo, salvo aquellos destinados a dinamizar y/o aumentar la productividad 
en el objeto principal del emprendimiento (por ejemplo: para transporte público urbano, suburbano y de 
larga distancia).

2.4.3. Construcción de inmuebles para vivienda.

2.4.4. Bienes de Capital e inversiones de origen extranjero si existe producción nacional.

2.4.5. Refinanciación de pasivos en mora.

2.4.6. Financiamientos con destinos previstos en las Líneas específicas del BANCO DE INVERSIÓN 
Y COMERCIO EXTERIOR.

2.4.7. Los bienes de capital destinados a la producción o prestación de servicios con oferta abun-
dante o que no agreguen valor, al solo criterio del mencionado banco.
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3. MODALIDAD:

3.1. Financiamiento en PESOS ($).

4. MONTO BONIFICABLE:

4.1. Hasta la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) para los destinos 2.1 y 2.2.

4.2. Hasta la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000) para el destino 2.3.

5. PLAZO:

5.1. Para los destinos 2.1 y 2.2 el plazo de los créditos a bonificar no podrá exceder los SIETE (7) 
años, con un período de gracia de hasta DOCE (12) meses.

5.2. Para el destino 2.3 el plazo de los créditos a bonificar no podrá exceder los TREINTA Y SEIS 
(36) meses, sin período de gracia.

6. RÉGIMEN DE AMORTIZACIÓN:

6.1. Los créditos se liquidarán mediante el sistema Alemán o Francés de amortización del capital 
en cuotas de periodicidad constante. Las mismas serán como máximo semestrales solo cuando el 
ciclo productivo de la empresa así lo justifique, a criterio de EL BANCO. En caso de aplicarse el sistema 
Francés de amortización, la periodicidad de amortización del capital deberá ser coincidente con los 
servicios de interés.

6.2. Servicios de interés: Mensual. Podrá ser trimestral solo en casos excepcionales, a criterio de 
EL BANCO.

6.3. Cancelación anticipada: El beneficiario podrá cancelar el crédito total o parcialmente en cual-
quier momento, para lo cual deberá notificar fehacientemente a EL BANCO con una anticipación no me-
nor a los CINCO (5) días hábiles de la fecha en que desee realizar la cancelación anticipada. EL BANCO 
informará la fecha de cancelación y el monto cancelado.

7. TASA DE INTERÉS:

Será la de la Reglamentación de la “Línea destinada a la Financiación de Inversiones de Pequeñas 
y Medianas Empresas y Cooperativas”.

En el marco de una modificación general en sus Programas destinados al financiamiento de la 
Inversión Productiva, EL BANCO podrá modificar la tasa de interés de los créditos a otorgar bajo este 
CONVENIO exclusivamente para nuevas operaciones, siempre y cuando dicha modificación fuera apli-
cable para todas las operaciones de dichos Programas. A esos efectos deberá informar previamente a 
aplicar la modificación a LA SECRETARÍA, quien podrá optar por rescindir el CONVENIO sin que las par-
tes tengan nada que reclamarse entre sí por ningún concepto, sin perjuicio del cumplimiento de las obli-
gaciones asumidas y del pago de la comisión de compromiso proporcional, en caso de corresponder.

8. BONIFICACIÓN DE TASA DE INTERÉS:

8.1. LA SECRETARÍA tomará a su cargo la siguiente bonificación de tasa hasta los montos máximos 
indicados precedentemente:

8.1.1. Para todos los usuarios cuyo destino del crédito sean los establecidos en los destinos 2.1, 
2.2 y 2.3 rige una bonificación de CUATRO (4) puntos porcentuales anuales en la tasa de interés de LA 
LÍNEA. Cuando la empresa registre un valor de venta anual promedio de los últimos TRES (3) Estados 
Contables o información contable equivalente, adecuadamente documentada, excluidos el Impuesto al 
Valor Agregado, el Impuesto Interno que pudiera corresponder, y deducido hasta el CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) del valor de las exportaciones, que no supere los valores establecidos en el cuadro que 
se detalla a continuación:

Promedio de 
facturación últimos 

TRES (3) años

Sector 
Industrial

Sector 
Comercio Sector Servicio Sector 

Construcción
Sector 

Agropecuario

$ 82.200.000 $ 111.900.000 $ 28.300.000 $ 37.700.000 $ 24.300.000

Cuando el valor de venta anual promedio de los últimos TRES (3) años supere los valores estable-
cidos en el cuadro precedente la bonificación será de DOS COMA CINCO (2,5) puntos porcentuales 
anuales.

8.1.2. BONIFICACIÓN ADICIONAL:

8.1.2.1. UN (1) punto porcentual anual para los créditos:

8.1.2.1.1. Con destino a la radicación de empresas en un Parque Industrial Público, Privado o Mixto, 
inscripto o en proceso de inscripción en el Registro Nacional de Parques Industriales en el ámbito de la 
Unidad de Desarrollo Industrial Local del MINISTERIO DE INDUSTRIA o empresas ya radicadas.

8.1.2.1.2. Que cuenten con garantías emitidas por Sociedades de Garantía Recíproca y/o Fondo de 
Garantía.

8.1.2.1.3. En ningún caso la bonificación total asumida por LA SECRETARÍA podrá superar los CIN-
CO (5) puntos porcentuales anuales.

8.1.3. CESES DE LA BONIFICACIÓN:

Se producirá el cese inmediato de la bonificación de cada préstamo, operado cualquiera de los 
siguientes casos:

8.1.3.1. Cuando el préstamo se encuentre en mora. Se considera mora atrasos mayores a NOVENTA 
(90) días. En esta instancia el préstamo perderá la bonificación parcial de la tasa de interés otorgado por 
LA SECRETARÍA para el saldo adeudado a partir de la fecha de vencimiento de la cuota en la que se haya 
incurrido en mora. El préstamo recuperará el beneficio de la bonificación de la tasa de interés, a partir 
de la fecha en que abone los saldos impagos del préstamo, recuperando la situación de cumplimiento 
normal. En tal caso EL BANCO informará a LA SECRETARÍA de tal situación a los efectos de que LA 
SECRETARÍA deduzca la bonificación que hubiere pagado durante el período de mora y el recupero de 
la situación normal. La Autoridad de Aplicación podrá disponer que, para el caso de que el tomador del 
préstamo regularice su situación en el término máximo de NOVENTA (90) días de producida la mora, la 
SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN AL FINANCIAMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA de 

la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO 
DE INDUSTRIA bonificará los importes correspondientes como si la mora no hubiera ocurrido.

8.1.3.2. Concurso o quiebra del tomador del préstamo.

8.1.3.3. Inicio de acciones judiciales o extrajudiciales, exigidas o no como requisito necesario para 
la tramitación de las primeras, de cobro al tomador del préstamo.

8.1.3.4. Cancelación anticipada del préstamo.

8.1.3.5. Calificado en categoría CUATRO (4) o la equivalente que pudiera corresponder de acuerdo 
a las normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA sobre clasificación de deudores.

8.1.3.6. Cesión de la deuda.

8.1.3.7. Refinanciación del préstamo.

9. GARANTÍAS:

9.1. A satisfacción de EL BANCO.

10. SEGUROS:

10.1. A satisfacción de EL BANCO.

11. PLAZO MÁXIMO PARA CONTABILIZAR OPERACIONES:

11.1. Hasta el 30 de diciembre de 2016 inclusive, o hasta agotar el cupo de crédito establecido en 
el último párrafo de la Cláusula Primera, o hasta el vencimiento de la línea vigente del BANCO, lo que 
ocurra primero. En cualquier caso, se mantendrán las obligaciones comprometidas por LA SECRETA-
RÍA respecto de aquellas operaciones financieras otorgadas durante la vigencia del presente acuerdo 
hasta la fecha correspondiente a la cancelación de la última cuota de los créditos otorgados en el marco 
del CONVENIO.

e. 26/11/2015 N° 170247/15 v. 26/11/2015
#F5021641F#

#I5024099I#
MINISTERIO DE CULTURA

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO

Resolución 1493/2015

Bs. As., 25/11/2015

VISTO el Expediente N° 2847/2015 del registro del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, organismo 
descentralizado del MINISTERIO DE CULTURA, la Ley N° 24.800, y el Decreto Reglamentario N° 991 del 
24 de setiembre de 1997, la Ley 19.549 y su Decreto Reglamentario N° 1759/72, (to 1991), la Resolución 
INT N° 784 del 24 de agosto de 2009, la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario N° 1344 de fecha 4 
de octubre de 2007.

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el Visto, tramita la aprobación mediante el dictado del per-
tinente Acto Administrativo de los Circuitos Administrativos aprobados por Acta N° 470 de los días 21, 
22 y 23 de marzo de 2015 del Consejo de Dirección del INT, los cuales son los siguientes: el Circuito 
Administrativo de Solicitudes de Subsidios y Becas (Anexo 1), el Circuito Administrativo de Solicitudes 
de Estímulos (Anexos 2) y el Circuito Administrativo de Aportes (Anexo 3).

Que por el Artículo 7° de la Ley Nacional del Teatro N° 24.800 se crea el INSTITUTO NACIONAL DEL 
TEATRO como organismo rector de la promoción y apoyo de la actividad teatral, y autoridad de aplica-
ción de la mencionada ley, con autarquía administrativa y que funciona en jurisdicción del MINISTERIO 
DE CULTURA DE LA NACION.

Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN mediante Dictamen N° 177 del 22 de julio de 
2015 interpretó que “... las funciones y atribuciones del Instituto pueden dividirse en dos. Por un lado, la 
aprobación de las políticas estatutarias que se vinculan específicamente con la actividad teatral y respon-
den al objetivo final que se tuvo en miras al crearlo, las cuales surgen de los artículos 14, 21, 22 y 23 de la 
Ley N° 24.800. A la par, coexisten otras funciones —algunas de ellas contenidas en el artículo 8°— que in-
volucran la gestión del organismo y la implementación y puesta en práctica de dichos objetivos institucio-
nales. De una interpretación armónica de las normas atributivas de competencia, puede concluirse que las 
señaladas en primer lugar fueran encomendadas al Consejo de Dirección mientras que las segundas, al 
Director Ejecutivo, lo cual se justifica si tenemos en cuenta su carácter de representante legal del Instituto”.

Que asimismo la citada Procuración del Tesoro más adelante y en otro párrafo del referido Dicta-
men expresa: “Ahora bien, en lo atinente concretamente al inciso 1) del señalado artículo 14 de la Ley 
Nacional del Teatro, que establece como funciones del Consejo de Dirección administrar y disponer de 
los fondos previstos en la presente ley, entiendo que ese inciso se refiere estrictamente a los recursos 
que posee el INT (establecidos en el artículo 19), los cuales están destinados a solventar las finalidades 
previstas en el artículo 21 de esta preceptiva, tales como el financiamiento de las actividades teatra-
les consideradas de interés cultural, el mantenimiento y acrecentamiento del valor edificio de salas de 
teatro, el otorgamiento de préstamos y subsidios para entidades que presenten proyectos teatrales, el 
otorgamiento de becas para la realización de estudios y el otorgamiento de premios a autores de teatro, 
entre otras, pero no a aquellos actos necesarios para la gestión administrativa del ente, solventados con 
los recursos previstos en el apartado a) del artículo 25 de la Ley”.

Que de lo precedentemente expuesto puede concluirse que el Director Ejecutivo, en su carácter de 
representante legal del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, por mandato del Artículo N° 16 de la Ley 
N° 24800, es quien debe realizar la gestión administrativa y puesta en práctica de los objetivos institu-
cionales, definidas en el Articulo N° 8 de la Ley 24.800, quedando como atribución del Consejo de Di-
rección las atribuciones definidas taxativamente en los artículos 14, 21, 22 y 23 de la mencionada norma.

Que el artículo 101 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, aprobado 
mediante Decreto 1344/2007, dice: “La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad dependiente 
del PODER EJECUTIVO NACIONAL requerirá opinión previa favorable de la correspondiente Unidad de 
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Auditoría Interna para la aprobación de los reglamentos y manuales de procedimientos, los cuales de-
berán incorporar instrumentos idóneos para el ejercicio del control previo y posterior. Asimismo, deberá 
requerir la opinión previa de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente para todas las modificacio-
nes que se proyecte realizar a los mismos.”.

Que por imperio del citado Decreto 1344/2007 cualquier Reglamento o Manual de Procedimientos 
que el Consejo de Dirección decida aprobar, debe contar obligatoriamente para su validez, con la opi-
nión previa favorable de la Unidad de Auditoría Interna.

Que la aprobación de los Circuitos Administrativos mencionados Acta N° 470 de los días 21, 22 y 23 
de marzo de 2015, sin la intervención previa de la Unidad de Auditoria Interna del INSTITUTO NACIONAL 
DEL TEATRO, torna nulos de nulidad absoluta los mismos por haberse incumplido el correspondiente 
procedimiento administrativo.

Que en consecuencia tanto el Circuito Administrativo de Solicitudes de Subsidios y Becas (Ane-
xo 1), el Circuito Administrativo de Solicitudes de Estímulos (Anexos 2) y el Circuito Administrativo de 
Aportes (Anexo 3), que aprobó el Consejo de Dirección del INT mediante Acta 470/2015, son nulos por 
carecer de dicha intervención previa obligatoria.

Que asimismo, corresponde señalar que por el Articulo N° 14 del Reglamento Interno del Consejo 
de Dirección del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO aprobado por la Resolución N° 784/2009, es el 
Director Ejecutivo quien formaliza las decisiones del Consejo de Dirección a través del pertinente acto 
administrativo.

Que al carecer de un Acto Administrativo que apruebe los referidos Circuitos Administrativos y que 
asimismo le otorgue efectos jurídicos a la decisión allí aprobada, no se ha cumplido con el requisito 
“forma” y el requisito “publicidad”, elementos esenciales para la validez de los Actos Administrativos, 
tornando nulos de nulidad absoluta la aplicación de los documentos aprobados por el Consejo de Di-
rección mediante Acta N° 470 de los días 21, 22 y 23 de marzo de 2015.

Que en virtud de la interpretación arribada por la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION 
en su Dictamen N° 177 del 22 de julio de 2015, el Director Ejecutivo en su carácter de Representante 
Legal del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO es competente para dictar el Acto Administrativo que 
desapruebe los mencionados Circuitos Administrativos aprobados por el Consejo de Dirección, por 
encontrarse viciados de nulidad absoluta al haberse incumplido con el procedimiento establecido en el 
Decreto N° 1344/2007.

Que a título ilustrativo y para mejor proveer cabe señalar que el MINISTERIO DE CULTURA, orga-
nismo supervisor del accionar del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO por imperio del artículo 3° del 
Decreto 641/2014, aplica estrictamente en su jurisdicción el comentado Decreto N° 1344/2007, como 
da cuenta el decimoquinto considerando de la Resolución Ministerial N° 6983/2015 que se transcribe a 
continuación: “Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA ha tomado la intervención de su competencia, 
conforme lo dispuesto por el artículo 101 del Decreto Nro. 1.344/07, sin encontrar objeciones que formu-
lar al procedimiento que por la presente se aprueba ...” (ver Boletín Oficial del 9/11/2015).

Que la Asesoría Legal del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que el Director Ejecutivo del INSTITUTO NACIONAL DE TEATRO se encuentra facultado para el 
dictado del presente acto administrativo, haciendo uso para ello de la competencia que le acuerda el 
artículo 16 de la Ley 24.800, o sea en su calidad de representante legal de dicho Instituto, que además 
por el artículo 7° de la citada norma legal se halla investido de autarquía administrativa.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declarar nulos de nulidad absoluta los Circuitos Administrativos aprobados por 
los Anexos 1, 2 y 3 del Acta N° 470 de los días 21, 22 y 23 de marzo de 2015, del CONSEJO DE DIREC-
CIÓN del INTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, por carecer de los elementos “procedimiento”, “forma” y 
“publicidad”, según se explicita en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2° — Contra la presente medida las partes legitimadas podrán interponer el recurso 
de reconsideración dentro de los 10 días hábiles a partir de la notificación o recurso de alzada dentro 
de los 15 días contados a partir de la publicación en el boletín oficial, o podrán iniciar la acción judicial 
pertinente (art. 94 Decreto 1759/72 - t.o. 1991).

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. — GUILLERMO G. PARODI, Director Ejecutivo, Instituto Nacional del Teatro.

e. 26/11/2015 N° 171596/15 v. 26/11/2015
#F5024099F#

#I5023527I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO

Resolución 288/2015

Mar del Plata, 24/11/2015

VISTO el Expediente N° S05:0015245/2015 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE INVES-
TIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 27.008, el Convenio Colectivo de Traba-
jo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por Decreto 
N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Resolución de la ex SECRETARIA 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 de fecha 18 de 
marzo de 2010 y sus modificatorias, y la Resolución N° 145 de fecha 3 de agosto de 2015 del INS-
TITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto se tramitó la convocatoria a proceso de selección de 
VEINTIOCHO (28) cargos vacantes financiados de la Planta Permanente de este Organismo corres-
pondientes al Agrupamiento Científico Técnico del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTO-
RIAL del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, instrumentado por Decreto N° 2098/08 y 
sus modificatorios, posibilitando la cobertura de los mismos.

Que la Oficina Nacional de Empleo Público de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚ-
BLICO de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS mediante el Dictámen ONEP N° 2.456/15, se ha expedido favorablemente 
de conformidad a lo establecido en los Artículos 5° y 6° del Anexo I de la Resolución de la ex SECRE-
TARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y sus mo-
dificatorias, haciendo lugar a la inscripción de los referidos cargos en el Registro Central de Ofertas 
de Empleo público, y determinando que la presente convocatoria se efectúe ABIERTA Y GENERAL.

Que mediante la Resolución de la ex SECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10, y sus modificatorias de la SECRETARIA DE GABINETE 
Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el 
Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por el Decreto N° 2.098/2008.

Que por la Resolución INIDEP N° 145 de fecha 3 de agosto de 2015 se designó a los integran-
tes del Comité de Selección para la cobertura de los VEINTIOCHO (28) cargos vacantes financia-
dos pertenecientes a la Planta Permanente correspondientes al Agrupamiento Científico Técnico 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, instrumen-
tado por Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.

Que mediante la Resolución N° 158 de fecha 10 de agosto de 2015 del INSTITUTO NACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, se aprobaron las Bases de los Concursos.

Que en un todo de acuerdo a lo establecido por las normas citadas, se ha finalizado con las 
etapas previstas para tal proceso en los cargos vacantes bajo concurso correspondientes al Co-
mité de Selección.

Que dicho Comité mediante Acta N° 20 de fecha 4 de noviembre de 2015, se ha expedido 
en virtud de su competencia, elevando el Orden de Mérito correspondiente al cargo concursado 
Nivel C, “Investigador en Pesquerías de Merluza y Fauna Acompañante”, Código de Identificación 
2015-014203-INIDEP-C-SI-X-C.

Que, en tanto ha concluido el proceso de selección, corresponde dictar el acto administrativo 
que apruebe el Orden de Mérito.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Recursos Humanos y Organización 
del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, han tomado la in-
tervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 65, del 
Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y sus modificatorias.

Por ello,

EL DIRECTOR
DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el Orden de Mérito elevado por el Comité de Selección corres-
pondiente al cargo Nivel C que se consigna en el Anexo, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Dr. OTTO C. WÖHLER, Director, Instituto Nacional de Investigación y De-
sarrollo Pesquero, INIDEP.

ANEXO

ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO

1. De conformidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 128 del CONVENIO COLEC-
TIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, homologado por 
Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorios, y considerando que la postulante Da. Elena Beatriz 
LOUGE D.N.I. N° 13.551.607 viene desarrollando tareas afines con las del puesto concursado, este 
CS recomienda la aplicación del inciso c) del Artículo 31 del referido Convenio Laboral.

e. 26/11/2015 N° 171202/15 v. 26/11/2015
#F5023527F#

#I5023559I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Disposición 1019/2015

20/11/2015

EXTRACTO DE DISPOSICIÓN N° 1019 de fecha 20 de Noviembre de 2015 (SNR)

ARTICULO 1° — Apruébese la Normativa para la Certificación de Personas con Discapacidad 
con Deficiencia Física de Origen Motor, que como ANEXO I forma parte integrante del presente 
acto administrativo.
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ARTICULO 2° — Apruébese el glosario que como ANEXO II forma parte integrante del presen-

te acto administrativo.

ARTICULO 3° — Déjese sin efecto la Disposición N° 170/2012 del Registro de este SNR.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y, cumplido, archívese. — Dra. MARCELA A. GABA, Directora, Servicio Nacional de Rehabilita-
ción.

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

e. 26/11/2015 N° 171234/15 v. 26/11/2015
#F5023559F#

#I5022769I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

Resolución 2727/2015

Bs. As., 24/11/2015

VISTO el Expediente N° S02:0094197/2015 del registro de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 312 de fecha 30 de octubre de 2003 de la SECRETARÍA DE TRANS-
PORTE, entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚ-
BLICA Y SERVICIOS, se estableció el arancel de los Exámenes de Evaluación Psicofísica de los 
Conductores afectados a Vehículos de Transporte por Automotor de Jurisdicción Nacional en 
la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 135) incluido el Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.) para la categoría Pasajeros y para la categoría de Cargas Generales y Mercancías Peligro-
sas, que serían abonadas por las Empresas de Transporte, en las cuales el conductor prestare 
servicios, o bien por el propio conductor cuando se tratara de explotación de vehículo por sus 
propios dueños.

Que la resolución mencionada en el considerando anterior fue sucesivamente modificada 
para proceder a la actualización de los aranceles de la categoría Pasajeros y/o para la categoría de 
Cargas Generales y Mercancías Peligrosas.

Que mediante la Resolución N° 938 de fecha 27 de agosto de 2014 de la SECRETARÍA DE 
TRANSPORTE de este Ministerio se actualizó el Arancel para los Exámenes de Evaluación Psicofí-
sica de los Conductores afectados a Vehículos del Transporte Automotor de Pasajeros de Jurisdic-
ción Nacional, fijándose en PESOS OCHOCIENTOS VEINTISIETE ($ 827), sin alterar el Arancel para 
los Exámenes de Evaluación Psicofísica de los Conductores afectados a Vehículos del Transporte 
Automotor de Cargas Generales y Mercancías Peligrosas de Jurisdicción Nacional, que había sido 
establecido por la anterior Resolución N° 48 de fecha 17 de marzo de 2010 de la SECRETARÍA DE 
TRANSPORTE, entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVER-
SIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que con fecha 14 de agosto de 2015 el prestador habilitado, CEMLA SOCIEDAD ANÓNI-
MA y ANTONIO D. SILVESTRIS EVALUACIÓN PSICOFÍSICA DE LOS CONDUCTORES SOCIEDAD 
ANÓNIMA - UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS, en su carácter de adjudicataria del Concurso 
Público N° 2/2003 de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, ente autár-
quico actuante en jurisdicción de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE de este Ministerio, solicita la 
adecuación del arancel, considerando el fuerte impacto que sufrieran sus costos ante los incre-
mentos salariales operados.

Que en el informe producido en estos actuados donde se efectúa la actualización del arancel, 
calculando las variaciones porcentuales, correspondientes a los distintos rubros componentes del 
mismo, operadas entre los meses de junio de 2014 y agosto de 2015, empleando a esos fines los 
indicadores publicados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS a agosto de 
2015, se concluye que corresponde elevar a PESOS MIL CINCUENTA Y SEIS ($ 1.056) el valor del 
referido arancel.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la 
intervención que le compete.

Que el presente pronunciamiento es dictado conforme a las atribuciones que surgen de la Re-
solución N° 1371 de fecha 1° de noviembre de 1991 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Sustitúyase el artículo 2° de la Resolución N° 312 de fecha 30 de octubre de 
2003 de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFI-
CACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, por el siguiente:

“ARTÍCULO 2°.- Fíjase en PESOS MIL CINCUENTA Y SEIS ($ 1.056) el valor del Aran-
cel uniforme de los Exámenes de Evaluación Psicofísica de los Conductores afectados a 
Vehículos del Transporte por Automotor de Jurisdicción Nacional. Este arancel incluye el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Dicha suma deberá ser abonada al Prestador Médico 
Habilitado”.

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dr. ALEJANDRO RAMOS, Secretario de Transporte.

e. 26/11/2015 N° 170813/15 v. 26/11/2015
#F5022769F#
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AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I5017957I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días há-
biles bancarios al señor CARLOS DESIDERIO KNOTEK (L.E. N° 8.320.086), para que comparezca 
en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina 
“8601”, Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 100.295/15, Sumario N° 6504, que 
se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cam-
biario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de 
declararan sus rebeldías. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.

MARIA GABRIELA BRAVO, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. 
— VERONICA FAVALE, Jefe, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 23/11/2015 N° 168517/15 v. 30/11/2015
#F5017957F#

#I5019829I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina notifica, en el Sumario N°  1385, Expediente 
N° 100.142/12, caratulado “Banco Bradesco Argentina S.A.”, que, mediante Resolución N° 937 del 
09/11/15, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias resolvió: imponer al Sr. Helio 
Aparecido Antonio (D.N.I. N° 93.777.982) multa de $ 431.000 (pesos cuatrocientos treinta y un mil) 
y al Sr. Arnaldo Nobrega Chagas Silva (D.N.I. N° 93.874.032) multa de $ 212.000 (pesos doscien-
tos doce mil), en los términos del artículo 41, inciso 3) de la ley N° 21.526. Dentro de los 5 (cinco) 
días hábiles bancarios contados a partir de la última publicación del presente, deberán abonar el 
importe de la multa aplicada u optar por solicitar el acogimiento al régimen de facilidades para el 
pago de las multas previsto en el Texto Ordenado de las Normas sobre Sustanciación y Sanción 
en los Sumarios (Comunicación “A” 5682 y “A” 5806 - Sección 2 y 3), bajo apercibimiento de per-
seguirse su cobro por la vía de la ejecución fiscal. En ambos casos deberán concurrir a la Gerencia 
de Administración de Activos y Control de Fideicomisos, sita en Sarmiento 1118, P. 2° - Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. De interponer recursos de apelación se deberá cumplir con el art. 2°, inc. 
3°, de la Acordada 13/05 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, cuyos escritos deberán dirigirse a la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero. 
Publíquese por 3 (tres) días en el Boletín Oficial.

ROBERTO L. ALBERICI, Jefe de Sustanciación de Sumarios Financieros, Gerencia de Asuntos 
Contenciosos en lo Financiero. — GLORIA E. IGLESIAS RUSSO, Jefe de Sustanciación de Suma-
rios Financieros, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero.

e. 25/11/2015 N° 169493/15 v. 30/11/2015
#F5019829F#

#I5019930I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

El Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales de la DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA - JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sito en Avda. Antár-
tida Argentina 1355, Edificio 1, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, notifica al su-
mariado: Xiulin LIN, con DNI 94.207.786, la Apertura de Sumario, dispuesta en el Expediente 
CUDAP:EXPDNMS02:0000090/2014, que dice: “Buenos Aires, 12 de junio de 2014.- VISTO el Acta 
Circunstanciada de Inspección Migratoria obrante a fs. 3/4, de fecha 23/12/2013 en el cual el 
funcionario interviniente constató que la siguiente persona extranjera JUAN RODRIGO FERREIRA 
PINAZO, C.I. N° 5151897, de nacionalidad PARAGUAYA, se encontraba trabajando “prima facie” en 
violación a las disposiciones del art. 55 y siguientes de la Ley 25.871, INSTRÚYASE SUMARIO DE 
FALTAS, a LIN XIULIN, C.U.I.T. N° 27-94207786-1,con domicilio en ACUÑA DE FIGUEROA N° 834, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad a lo previsto por el art. 15 inc. a) del Tí-
tulo II del Anexo II del Reglamento de Migraciones aprobado por Decreto N° 616/2010. Notifíquese 
en los términos del art. 16 del Título II del Anexo II del Reglamento de Migraciones, haciéndose 
saber que en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos podrá presentar su descargo y 
ofrecer las pruebas que estime corresponder.” - Fdo. Dr. Darío Santiago FERNÁNDEZ A/C del 
Dpto. de Infracciones y Ejecuciones Fiscales - Dirección Nacional de Migraciones; “Buenos Aires, 
20 de octubre de 2015.- Atento el estado de las presentes actuaciones, notifíquese al sumariado 
Xiulin LIN, DNI 94.207.786, la Apertura de Sumario, dispuesta a fojas 15 mediante la publicación de 
edictos por tres días en el Boletín Oficial.” - Fdo. Dr. Darío Santiago FERNÁNDEZ A/C del Dpto. de 
Infracciones y Ejecuciones Fiscales - Dirección Nacional de Migraciones.

Dr. GUILLERMO MAZARS, Subdirector Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior y 
Transporte, Disposición DNM N° 522/12.

e. 25/11/2015 N° 169559/15 v. 30/11/2015
#F5019930F#

#I5021116I#
GENDARMERÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

“GENDARMERÍA NACIONAL CON DOMICILIO EN AV ANTÁRTIDA ARGENTINA N° 1480 CIU-
DAD AUTÓNOMA DE BS AS, NOTIFICA A VICTOR FERNÁNDEZ, DE LA DDNG N° 742/15 DEL 
20/10/15 QUE DICE: ARTÍCULO 1RO. DAR DE BAJA DE GENDARMERÍA NACIONAL, CON FECHA 
17 DE JULIO DE 2001, AL SARGENTO PRIMERO ESCALAFÓN GENERAL ESPECIALIDAD SEGU-
RIDAD VICTOR FERNÁNDEZ (DNI 12.272.473 - CE 41411), DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO 
MEDIANTE ARTÍCULO 49, INCISO E) LEY DE GENDARMERÍA NACIONAL N° 19349. FIRMADO 
OMAR ARIEL KANNEMANN DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA. PUBLÍQUESE POR 3 
DIAS”. — LUIS ALBERTO AVELLANEDA, Comandante Mayor, Director de Recursos Humanos.

e. 24/11/2015 N° 170153/15 v. 26/11/2015
#F5021116F#

#I5021136I#
GENDARMERÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

“GENDARMERÍA NACIONAL CON DOMICILIO EN AV ANTÁRTIDA ARGENTINA N° 1480 CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BS AS, NOTIFICA A JONATHAN ALEXANDER CAUSILLAS, DE LA DDNG N° 1243/13 
DEL 11/09/15 QUE DICE: “... ARTÍCULO 1RO. DAR DE BAJA DE GENDARMERÍA NACIONAL, CON FE-
CHA 19 DE AGOSTO DE 2015, AL GENDARME ESCALAFÓN GENERAL ESPECIALIDAD SEGURIDAD 
JONATHAN ALEXANDER CAUSILLAS (DNI 32.087.573 - CE 82732), FECHA DE INCORPORACIÓN 11 
DE JULIO DE 2011, DEL ESCUADRÓN 43 “RÍO TURBIO”, EN RAZÓN DE HABER SIDO CLASIFICADO 
COMO “INEPTO PARA INEPTO PARA LAS FUNCIONES DE SU GRADO”. FIRMADO OMAR ARIEL 
KANNEMANN DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA. PUBLÍQUESE POR 3 DIAS”. — LUIS AL-
BERTO AVELLANEDA, Comandante Mayor, Director de Recursos Humanos.

e. 24/11/2015 N° 170154/15 v. 26/11/2015
#F5021136F#

#I5021137I#
GENDARMERÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

“GENDARMERÍA NACIONAL CON DOMICILIO EN AV ANTÁRTIDA ARGENTINA N° 1480 CIU-
DAD AUTÓNOMA DE BS AS, NOTIFICA A LUCAS DAVID NOGUERA, DE LA DDNG N° 1194/15 DEL 
31/08/15 MEDIANTE EL CUAL SE DISPONE RECHAZAR POR IMPROCEDENTE LA PRESENTA-
CIÓN INTERPUESTA POR EL EX - GENDARME LUCAS DAVID NOGUERA (DNI 29.857.791). FIRMA-
DO OMAR ARIEL KANNEMANN DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA. PUBLÍQUESE POR 3 
DIAS”. — LUIS ALBERTO AVELLANEDA, Comandante Mayor, Director de Recursos Humanos.

e. 24/11/2015 N° 170155/15 v. 26/11/2015
#F5021137F#

#I5021138I#
GENDARMERÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

“GENDARMERÍA NACIONAL CON DOMICILIO EN AV ANTÁRTIDA ARGENTINA N° 1480 CIU-
DAD AUTÓNOMA DE BS AS, NOTIFICA A HUGO ARIEL PROENZA, DE LA DDNG N° 0956/15 DEL 
13/07/15 MEDIANTE EL CUAL SE DISPONE RECHAZAR POR EXTEMPORÁNEO LA PRESENTA-
CIÓN INTERPUESTA POR EL EX - GENDARME HUGO ARIEL PROENZA (DNI 30.811.939). FIRMA-
DO OMAR ARIEL KANNEMANN DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA. PUBLÍQUESE POR 
3 DIAS”. — LUIS ALBERTO AVELLANEDA, Comandante Mayor, Director de Recursos Humanos.

e. 24/11/2015 N° 170156/15 v. 26/11/2015
#F5021138F#

#I5021139I#
GENDARMERÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

“GENDARMERÍA NACIONAL CON DOMICILIO EN AV ANTÁRTIDA ARGENTINA N° 1480 CIU-
DAD AUTÓNOMA DE BS AS, NOTIFICA A RAMIRO JOAQUÍN ECHALAR, QUE SE EFECTIVIZA SU 
BAJA DE LA INSTITUCIÓN CON FECHA 20/03/15, ELLO ATENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS AR-
TÍCULOS 19, 20 Y 23 DEL ANEXO IV DE LA LEY 26.394 (CODIGO DE DISCIPLINA DE LAS FUERZAS 
ARMADAS), EL ARTÍCULO 49 INCISO E) DE LA LEY 19.349 Y LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
DE DISCIPLINA DE LA AGRUPACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS “BUENOS AIRES” DE FECHA 
07/01/2015. — LUIS ALBERTO AVELLANEDA, Comandante Mayor, Director de Recursos Humanos.

e. 24/11/2015 N° 170157/15 v. 26/11/2015
#F5021139F#

#I5021140I#
GENDARMERÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

“GENDARMERÍA NACIONAL CON DOMICILIO EN AV ANTÁRTIDA ARGENTINA N° 1480 CIU-
DAD AUTÓNOMA DE BS AS, NOTIFICA A MARCELO LEAÑEZ, DE LA DDNG N°  1014/15 DEL 
21/07/15 QUE DICE: “... ARTÍCULO 1RO. DAR DE BAJA DE GENDARMERÍA NACIONAL, CON FE-
CHA 07 DE JULIO DE 2015, AL GENDARME ESCALAFÓN GENERAL ESPECIALIDAD SEGURIDAD 
MARCELO LEAÑEZ (DNI 32.442.933 - CE 78339), FECHA DE INCORPORACIÓN 16 DE MARZO 
DE 2009, DEL ESCUADRÓN 16 “CLORINDA”, EN RAZÓN DE HABER SIDO CLASIFICADO COMO 
“INEPTO PARA INEPTO PARA LAS FUNCIONES DE SU GRADO”. FIRMADO ENRIQUE ALBERTO 
ZACH DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA. PUBLÍQUESE POR 3 DIAS”. — LUIS ALBERTO 
AVELLANEDA, Comandante Mayor, Director de Recursos Humanos.

e. 24/11/2015 N° 170158/15 v. 26/11/2015
#F5021140F#

#I5019614I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en 
Av. Belgrano N° 1656, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica que en mérito a lo 
establecido por las Resoluciones del I.N.A.E.S. se ha ordenado instruir sumario a las enti-
dades que a continuación se detallan: COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVO EXPRESO PA-
RANA LTDA., MAT. 27449, COOPERATIVA DE TRABAJO EL SOL DE MARCOS PAZ LTDA., 
MAT. 27473, COOPERATIVA DE TRABAJO SANTA MARIA DE LOS BUENOS AIRES LTDA., MAT. 
27475, COOPERATIVA DE TRABAJO DOS DE ABRIL LTDA., MAT. 27476, COOPERATIVA DE VI-
VIENDA, CREDITO Y CONSUMO FUTURO LTDA., MAT. 27477, COOPERATIVA DE PROVISION 
DE SERVICIOS PARA TRANSPORTISTAS DE 9 DE JULIO LTDA., MAT. 27480, COOPERATIVA 
DE TRABAJO CUL-PLAN LTDA., MAT. 27482, COOPERATIVA DE TRABAJO EL ALAMO LTDA., 
MAT. 27733, COOPERTIVA DE TRABAJO EL SIGNO LTDA., MAT. 28010, COOPERATIVA DE 
TRABAJO FEMGRAFIC LTDA., MAT. 28222, COOPERATIVA DE TRABAJO CELESTE LTDA., 
MAT. 28230, COOPERATIVA DE TRABAJO VIRGEN DEL ROSARIO LTDA., MAT. 28246, COO-
PERATIVA DE TRABAJO LA TAPADA LTDA., MAT. 28247, COOPERATIVA DE TRABAJO 22 DE 
JUNIO LTDA., MAT 28248, COOPERATIVA DE TRABAJO EL ZARATEÑO LTDA., MAT. 28276, 
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COOPERATIVA DE TRABAJO EL BAR DE MORENO LTDA., MAT. 28284, COOPERATIVA DE 
TRABAJO MERCOSOL LTDA., MAT. 28287, COOPERATIVA AGROPECUARIA 11 DE MARZO 
LTDA., MAT. 27060, COOPERATIVA DEL TRABAJO DEL TUYU LTDA. MAT. 27191 (EXPTE. 
N° 3580/2015).- Todas ellas con domicilio dentro de la República Argentina. Dichos sumarios 
tramitarán por el procedimiento abreviado establecido en los Anexos I y II de la Resolución 
N° 3.369/09 y Resolución N° 403/2013, por hallarse suspendidas la autorización para funcio-
nar, en tanto que se encuentran comprendidas en las circunstancias prescripta en los artículos 
1° y/o 2° de la Resolución N° 3.369/09. Se notifica, además, que en las actuaciones enume-
radas “ut supra” ha sido designada la suscripta como nueva instructora sumariante y en tal 
carácter se le acuerda a las entidades el plazo de DIEZ (10) días, más los que le correspondan 
por derecho en razón de la distancia, para presentar su descargo y ofrecer la prueba de que 
intenten valerse (Art. 1° inc. F ap. 1 y 2 de la Ley N° 19.549). Admitiéndose sólo la presenta-
ción de prueba documental. Intímaselas, asimismo, para que dentro de igual plazo procedan 
a denunciar su domicilio real y en su caso, a constituir el especial dentro del radio geográfico 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme con lo establecido en los arts. 19 a 22 del 
Decreto N° 1759/72 Reglamentario de la Ley N° 19.549 (T.O. 1991). Vencido el término se emi-
tirá disposición sumarial dando por concluido el Sumario, evaluando en su caso el descargo 
y la prueba aportada y aconsejando la medida a adoptar. El presente deberá publicarse de 
acuerdo a lo dispuesto por el art. 42 del Dec. Reg. 1759 (T.O. 1991). FDO: Dra. Blanca Susana 
Revoredo. Instructora Sumariante.

Dra. BLANCA SUSANA REVOREDO, Instructora Sumariante I.N.A.E.S.

e. 24/11/2015 N° 169332/15 v. 26/11/2015
#F5019614F#

#I5019616I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. 
Belgrano N° 1656, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica que en mérito a lo establecido 
por las Resoluciones del I.N.A.E.S. se ha ordenado instruir sumario a las entidades que a con-
tinuación se detallan: SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 30 DE MAYO, MAT. 1074, ASOCIA-
CION MUTUAL DE SERVICIOS INTEGRALES 1810, MAT. 2619, ASOCIACION MUTUAL ACCION 
Y DESARROLLO SOLIDARIO, MAT. 2432, ASOCIACION MUTUAL DE LA FEDERAL COOPERA-
TIVAS DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AMFECOOP, 2000, ASOCIACION 
MUTUAL DE CHOFERES DE CMIONES AMUCHOCA, MAT. 1684, ASOCIACION MUTUAL CO-
RAZON DE LOS NIÑOS, MAT. 1814, ASOCIACION MUTUAL DE CHOFERES DE CAMIONEROS 
AMUCHOCA, MAT. 1684, ASOCIACION MUTUAL DEL PILAR (A.M.P.I.L.), MAT. 1459, SOCIEDAD 
ARGENTINA DE SOCORROS MUTUOS, MAT. 186, ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE 
FILTRONA ARGENTINA, MAT. 1231, ASOCIACION MUTUAL DE SUPERVISORES Y TECNICOS 
ZONA OESTE; MAT. 908, ASOCIACION MUTUAL UNIVERSITARIA DE LA MATANZA, MAT. 1903, 
SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MUTUOS LA ARMONIA DE BERAZATEGUE, MAT. 
517, ASOCIACION MUTUAL DE ASISTENCIA Y CONSUMO, MAT. 2543, ASOCIACION MUTUAL 
VIPLASTIC, MAT. 729, ASOCIACION MUTUAL MUTRATEX LANUS ESTE, MAT. 925, MUTUAL 
EJERCITO DE LOS ANDES, MAT. 1780, ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS PANADEROS ZONA 
ATLANTICA A.M.E.P.Z.A., MAT. 2261, ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS 
Y AFINES, MAT. 1556, ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE YELMO A.M.P.Y., MAT. 642, 
MUTUAL CIRCULO EMPLEADOS DE CONARCO, MAT. 1653 (EXPTE. N° 2909/2015). Todas ellas 
con domicilio dentro de la República Argentina. Dichos sumarios tramitarán por el procedimiento 
abreviado establecido en los Anexos I y II de la Resolución N° 3.369/09 y Resolución N° 403/2013, 
por hallarse suspendidas la autorización para funcionar, en tanto que se encuentran comprendidas 
en las circunstancias prescripta en los artículos 1° y/o 2° de la Resolución N° 3.369/09. Se notifica, 
además, que en las actuaciones enumeradas “ut supra” ha sido designada la suscripta como nue-
va instructora sumariante y en tal carácter se le acuerda a las entidades el plazo de DIEZ (10) días, 
más los que le correspondan por derecho en razón de la distancia, para presentar su descargo y 
ofrecer la prueba de que intenten valerse (Art. 1° inc. F ap. 1 y 2 de la Ley N° 19.549). Admitiéndo-
se sólo la presentación de prueba documental. Intímaselas, asimismo, para que dentro de igual 
plazo procedan a denunciar su domicilio real y en su caso, a constituir el especial dentro del radio 
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme con lo establecido en los arts. 19 
a 22 del Decreto N° 1759/72 Reglamentario de la Ley N° 19.549 (T.O. 1991). Vencido el término se 
emitirá disposición sumarial dando por concluido el Sumario, evaluando en su caso el descargo y 
la prueba aportada y aconsejando la medida a adoptar. El presente deberá publicarse de acuerdo 
a lo dispuesto por el art. 42 del Dec. Reg. 1759 (T.O. 1991). FDO.: Dra. Blanca Susana Revoredo. 
Instructora Sumariante.

Dra. BLANCA SUSANA REVOREDO, Instructora Sumariante, I.N.A.E.S.

e. 24/11/2015 N° 169334/15 v. 26/11/2015
#F5019616F#

#I5019617I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio en Av. 
Belgrano 1656, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, NOTIFICA que por resolución 2912/15 
- INAES ha resuelto RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a la COOPERATIVA DE 
PROVISION DE SERVICIOS PARA PRODUCTORES RURALES “PILAR DOCE” LTDA. (m 26.297). 
con domicilio legal en la Prov. de Santa Fe. Contra la medida dispuesta son oponibles los si-
guientes Recursos: REVISIÓN (Art. 22, inc. a) —10 días— y Art. 22, incs. b) c) y d) —30 días— Ley 
N° 19.549). RECONSIDERACIÓN (Art. 84 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.991, —10 días—). ACLARATORIA 
(Art. 102, Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.991, —5 días—). Además, procederá, a opción del interesado, 
el recurso administrativo de ALZADA o la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. N° 1.759/72 t.o. 
1.991, 15 días-), como así también el Recurso Judicial Directo contemplado en el Art. 103 de la 
Ley N° 20.337, modificada por Ley N° 22.816. Asimismo, se amplían los plazos procesales que les 
corresponde por derecho en razón de la distancia desde el asiento de esta jurisdicción. Quedan 
debidamente notificadas (Art. 42, Dto. N° 1.759/72 (t.o. 1.883/91), Fdo.: Sr. Osvaldo MANSILLA - 
Coordinador Financiero Contable del INAES.

OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable.

e. 24/11/2015 N° 169335/15 v. 26/11/2015
#F5019617F#

#I5019620I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio en Av. 
Belgrano 1656, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, NOTIFICA que por resolución 3018/15 - 
INAES ha resuelto NO HACER LUGAR A LA SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE PERSONERIA 
JURIDICA a la COOPERATIVA DE TRABAJO MUDHA LIMITADA (en formación), con domicilio legal 
en la Prov. de Buenos Aires. Contra la medida dispuesta son oponibles los siguientes Recursos: 
REVISIÓN (Art. 22, inc. a) —10 días— y Art. 22, incs. b), c) y d) —30 días— Ley N° 19.549). RE-
CONSIDERACION (Art. 84 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.991, —10 días—). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. 
N° 1.759/72 - t.o. 1.991, —5 días—). Además, procederá, a opción del interesado, el recurso admi-
nistrativo de ALZADA o la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.991, 15 días-), 
como así también el Recurso Judicial Directo contemplado en el Art. 103 de la Ley N° 20.337, 
modificada por Ley N° 22.816. Asimismo, se amplían los plazos procesales que les corresponde 
por derecho en razón de la distancia desde el asiento de esta jurisdicción. Quedan debidamente 
notificadas (Art. 42°, Dto. N° 1.759/72 (t.o. 1.883/91). Fdo.: Sr. Osvaldo A. MANSILLA - Coordinador 
Financiero Contable del INAES.

OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable.

e. 24/11/2015 N° 169338/15 v. 26/11/2015
#F5019620F#

#I5019721I#
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES

Disposición 82/2015

Bs. As., 13/10/2015

VISTO el Expediente N° A253-82367/15 del registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA PRO-
PIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo autárquico que funciona en el ámbito del MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, la Ley N° 17.011, la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481 (t.o. 
1996) sus modificatorias Ley N° 24.572 y Ley N° 25.859, el Decreto N° 260 de fecha 20 de marzo 
de 1996, la Resolución INPI N° P225/03 de fecha 5 de noviembre de 2003 y;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 62 inciso c) de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481 
(t.o. 1996) y modificatorias prevé que las patentes y certificados de modelos de utilidad caducarán 
por no cubrir el pago de las tasas anuales de mantenimiento al que estén sujetos, una vez opera-
dos sus vencimientos y el del plazo de gracia para abonar el arancel actualizado, salvo que el pago 
no se haya efectuado por causa de fuerza mayor.

Que por su parte el artículo 63 del mismo cuerpo legal dispone que no será necesaria la de-
claración judicial para que la caducidad surta los efectos de someter al dominio público el invento, 
ya que la caducidad opera de pleno derecho.

Que la Ley citada prevé un régimen específico sobre caducidad del derecho de patente que, 
no exige intimación alguna al interesado, previa a la declaración de caducidad.

Que la jurisprudencia ha señalado que la voluntad del legislador ha sido la de sancionar con 
la pérdida del derecho a quienes no aportan los recursos necesarios para el mantenimiento del 
sistema de protección.

Que esta Administración Nacional ha constatado la falta de pago de las tasas anuales de mante-
nimiento de las patentes y los certificados de modelos de utilidad mencionados en el anexo, encua-
drando los mismos en la situación prevista en el artículo 62 inciso c) de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y 
modificatorias, en consecuencia corresponde que su caducidad sea declarada mediante el dictado 
del correspondiente acto administrativo fundado en esa circunstancia (art. 7, inciso b, de la ley 19.549).

Que ha tomado la debida intervención la instancia asesora legal de esta ADMINISTRACION 
NACIONAL DE PATENTES.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Patentes de Inven-
ción y Modelos de Utilidad N° 24.481 (t.o. 1996) sus modificatorias Ley N° 24.572 y Ley N° 25.859.

Por ello,

LA ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES
DISPONE:

ARTICULO 1° — Declárese la caducidad de las patentes y certificados de modelos de utilidad 
indicados en el anexo de la presente disposición, por encuadrar en la situación prevista en el ar-
tículo 62 inciso c) de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481 (t.o. 1996) 
sus modificatorias Ley N° 24.572 y Ley N° 25.859.

ARTICULO 2° — Infórmese que contra la presente medida podrá articularse dentro de 
los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la última de las publicaciones ordenadas por 
el artículo 3°, el recurso de reconsideración previsto en el artículo 84 del Decreto 1759/72 
(t.o. 1991) o dentro de los QUINCE (15) días hábiles el recurso jerárquico dispuesto en el 
artículo 89 del mismo cuerpo legal. Sin perjuicio de lo anterior, dentro de los DIEZ (10) días 
hábiles los solicitantes podrán recurrir la presente disposición ante el Comisario de la Ad-
ministración Nacional de Patentes, de conformidad con lo ordenado por el artículo 4° de la 
Resolución INPI N° P-225/03.

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese y dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
para su publicación por TRES (3) días consecutivos en el Boletín Oficial, publíquese en el Boletín 
de Patentes con el respectivo anexo, colóquese copia en el tablero informativo, y en la página 
electrónica del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ARTICULO 4° — Cúmplase y archívese. — Dr. EDUARDO ARIAS, Comisario, Administración 
Nacional de Patentes.
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e. 24/11/2015 N° 169385/15 v. 26/11/2015
#F5019721F#
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CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

#I5012235I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1091/2015

Bs. As., 07/08/2015

VISTO el Expediente N° 1.659.058/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 603 del 6 de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 4 del Expediente N° 1.659.058/15 obran las escalas salariales pactadas entre la 
ASOCIACIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA, por la parte sindi-
cal, y la empresa MERCEDES BENZ ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, 
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 224/97 “E”, conforme lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
N° 603/15 y registrado bajo el N° 554/15, conforme surge de fojas 34/36 y 39, respectivamente.

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

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

Que a fojas 45/47, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la 
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al 
cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la 
SECRETARÍA DE TRABAJO N° 603 del 6 de mayo de 2015 y registrado bajo el N° 554/15 suscrip-
to entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA, por la 
parte sindical, y la empresa MERCEDES BENZ ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte 
empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

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

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

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

ANEXO

Expediente N° 1.659.058/15

Expediente N° 1.659.058/15

Buenos Aires, 10 de agosto de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1091/15 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
412/15 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordi-
nación - D.N.R.T.

#F5012235F#

#I5012236I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1090/2015

Bs. As., 07/08/2015

VISTO el Expediente N° 1.663.595/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 525 del 27 de abril de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 4 del Expediente N° 1.663.595/15 obra la escala salarial pactada entre la UNIÓN 
DE TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA 
DE TROTE, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 679/13, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la escala precitada forma parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. N° 525/15 
y registrado bajo el N° 486/15, conforme surge de fojas 43/45 y 48, respectivamente.

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

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

Que a fojas 56/58, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la 
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al 
cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la 
SECRETARÍA DE TRABAJO N° 525 del 27 de abril de 2015 y registrado bajo el N° 486/15 suscripto 
entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE TROTE, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma 
parte integrante de la presente.

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

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

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

ANEXO

Expediente N° 1.663.595/15

Expediente N° 1.663.595/15

Buenos Aires, 10 de agosto de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1090/15 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
413/15 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordi-
nación - D.N.R.T.

#F5012236F#
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#I5012237I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1083/2015

Bs. As., 07/08/2015

VISTO el Expediente N° 1.655.412/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 377 del 31 de marzo de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3 del Expediente N°  1.655.412/14 obra la escala salarial pactadas entre el 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS 
AIRES, por la parte sindical, y la empresa COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS SOCIEDAD 
ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empre-
sa N° 1388/14 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 
2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
N° 377/15 y registrado bajo el N° 379/15, conforme surge de fojas 43/45 y 48, respectiva-
mente.

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

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

Que a fojas 56/58, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la 
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al 
cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope in-
demnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la SE-
CRETARÍA DE TRABAJO N° 377 del 31 de marzo de 2015 y registrado bajo el N° 379/15 suscripto 
entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS 
AIRES, por la parte sindical, y la empresa COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de 
la presente.

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

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

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

ANEXO

Expediente N° 1.655.412/14

Expediente N° 1.655.412/14

Buenos Aires, 10 de agosto de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1083/15 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
414/15 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordi-
nación - D.N.R.T.

#F5012237F#

#I5012238I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1094/2015

Bs. As., 07/08/2015

VISTO el Expediente N° 1.671.136/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 903 del 3 de julio de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3 del Expediente N° 1.680.377/15 agregado a fojas 25 del Expediente N° 1.671.136/15, 
obra la escala salarial pactada entre la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE DESPACHANTES DE 
ADUANA, por la parte sindical, y el CENTRO DESPACHANTES DE ADUANA DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 417/05, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la escala precitada forma parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. N° 903/15 
y registrado bajo el N° 763/15, conforme surge de fojas 41/43 y 46, respectivamente.

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

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

Que a fojas 57/60, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la 
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al 
cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la 
SECRETARÍA DE TRABAJO N° 903 del 3 de julio de 2015 y registrado bajo el N° 763/15 suscripto 
entre la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE DESPACHANTES DE ADUANA, por la parte sindical, y 
el CENTRO DESPACHANTES DE ADUANA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte emplea-
dora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

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

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

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

ANEXO

Expediente N° 1.671.136/15
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Expediente N° 1.671.136/15

Buenos Aires, 10 de agosto de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1094/15 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
415/15 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordi-
nación - D.N.R.T.

#F5012238F#

#I5012239I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1084/2015

Bs. As., 07/08/2015

VISTO el Expediente N° 1.666.702/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 900 del 3 de julio de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 32 del Expediente N° 1.666.702/15 obra la escala salarial pactada entre la UNIÓN 
OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA AR-
GENTINA DEL ACERO, la empresa SIDERCA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
y el CENTRO DE LAMINADORES INDUSTRIALES METALÚRGICOS ARGENTINOS, por la parte 
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75, conforme lo dispuesto en 
la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la escala precitada forma parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. N° 900/15 
y registrado bajo el N° 754/15, conforme surge de fojas 48/50 y 53, respectivamente.

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

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

Que a fojas 61/63, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la 
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al 
cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la 
SECRETARÍA DE TRABAJO N° 900 del 3 de julio de 2015 y registrado bajo el N° 754/15 suscripto 
entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y 
la CÁMARA ARGENTINA DEL ACERO, la empresa SIDERCA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL y el CENTRO DE LAMINADORES INDUSTRIALES METALÚRGICOS ARGENTINOS, 
por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la pre-
sente.

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

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

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

ANEXO

Expediente N° 1.666.702/15

Expediente N° 1.666.702/15

Buenos Aires, 10 de agosto de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1084/15 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
416/15 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordi-
nación - D.N.R.T.

#F5012239F#

#I5012240I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1092/2015

Bs. As., 07/08/2015

VISTO el Expediente N° 1.673.849/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 833 del 23 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 17/30 del Expediente N° 1.673.849/15 obran las escalas salariales pactadas 
entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA RE-
PÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES META-
LÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES 
DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la CÁMARA DE LA PE-
QUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA, la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS 
ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRÓNICA, la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA 
DEL ALUMINIO Y METALES AFINES, la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COM-
PONENTES y el CENTRO DE LAMINADORES INDUSTRIALES METALÚRGICOS ARGENTI-
NOS, por la parte empleadora, en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo N° 216/93, 
N°  233/94, N°  237/94, N°  246/94, N°  247/95, N°  248/95, N°  249/95, N°  251/95, N°  252/95, 
N° 253/95, N° 266/95 y N° 275/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
N° 833/15 y registrado bajo el N° 713/15, conforme surge de fojas 51/53 y 56, respectiva-
mente.

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

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

Que a fojas 68/99, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la 
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al 
cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de 
la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 833 del 23 de junio de 2015 y registrado bajo el N° 713/15 
suscripto entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES META-
LÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la FEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES 
DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la CÁMARA DE LA PE-
QUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA, la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS 
ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRÓNICA, la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA 
DEL ALUMINIO Y METALES AFINES, la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COM-
PONENTES y el CENTRO DE LAMINADORES INDUSTRIALES METALÚRGICOS ARGENTINOS, 
por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la 
presente.

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

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

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

Expediente N° 1.673.849/15

Expediente N° 1.673.849/15

Expediente N° 1.673.849/15

Buenos Aires, 10 de agosto de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1092/15 se ha tomado razón del tope 
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 417/15 T. 
— Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

#F5012240F#

#I5012248I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1085/2015

Bs. As., 07/08/2015

VISTO el Expediente N° 1.679.003/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 858 del 29 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 93/94 del Expediente N° 1.679.003/15 obran las escalas salariales pactadas entre la 
UNIÓN TRABAJADORES DE CARGA Y DESCARGA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sin-
dical, y la CÁMARA EMPRESARIA DE CARGA, DESCARGA, MANIPULEO, MOVIMIENTO, EMPAQUE Y 
AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 508/07, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
N° 858/15 y registrado bajo el N° 739/15, conforme surge de fojas 119/121 y 124, respectivamente.

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

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

Que a fojas 132/137, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-
laciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se 
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto 
de la presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia 
y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la 
SECRETARÍA DE TRABAJO N° 858 del 29 de junio de 2015 y registrado bajo el N° 739/15 suscripto 
entre la UNIÓN TRABAJADORES DE CARGA Y DESCARGA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por 
la parte sindical, y la CÁMARA EMPRESARIA DE CARGA, DESCARGA, MANIPULEO, MOVIMIEN-
TO, EMPAQUE Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme al 
detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

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

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

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

ANEXO

Expediente N° 1.679.003/15



 Jueves 26 de noviembre de 2015 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.265 55
Expediente N° 1.679.003/15

Buenos Aires, 10 de agosto de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1085/15 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
418/15 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordi-
nación - D.N.R.T.

#F5012248F#

#I5012249I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1099/2015

Bs. As., 10/08/2015

VISTO el Expediente N° 175.413/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
las Resoluciones de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1543 del 25 de octubre de 2013, N° 700 del 
22 de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 180 del Expediente N° 175.413/13 obra la escala salarial pactada entre el SINDICA-
TO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y AFINES DE BAHÍA BLAN-
CA, por la parte sindical y la empresa SEA WHITE SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la escala precitada forma parte del convenio colectivo de trabajo de empresa homologa-
do por el artículo 1° de la Resolución S.T. N° 700/15 y registrado bajo el N° 1449/15 “E”, conforme 
surge de fojas 241/244 y 247, respectivamente.

Que a fojas 60 del Expediente N°  176.859/14 agregado como fojas 229 al Expediente 
N° 175.413/13 obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE IN-
DUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA, por la parte sindical y la 
empresa SEA WHITE SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1449/15 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por el artículo 2° de la 
Resolución S.T. N° 700/15 y registrado bajo el N° 620/15, conforme surge de fojas 241/244 y 247, 
respectivamente.

Que mediante la Resolución S.T. N° 1543/13 se fijó el promedio de las remuneraciones del 
cual surge el tope indemnizatorio con vigencia desde el 1° de enero de 2014, correspondiente al 
Acuerdo N° 935/13, homologado por la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1104 del 
29 de agosto de 2013.

Que atento a que en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1449/15 “E” las partes 
han establecido los nuevos valores de las escalas salariales vigentes a partir del día 19 de sep-
tiembre de 2013, superiores a los pactados en el Acuerdo N° 935/13, deviene necesario dejar sin 
efecto el promedio de las remuneraciones con vigencia desde el 1° de enero de 2014 fijado por la 
Resolución S.T. N° 1543/13.

Que cabe destacar que la Resolución S.T. N° 1543/13 conserva su eficacia y demás efectos en 
lo que no resulte modificado por el presente acto.

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

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

Que a fojas 255/261, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-
laciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se 
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto 
de la presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia 
y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Déjase sin efecto el importe del promedio de las remuneraciones con vigencia 
desde el 1° de enero de 2014 fijado por la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1543 del 
25 de octubre de 2013, y el tope indemnizatorio resultante, correspondiente al Acuerdo N° 935/13, 
suscripto entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y 
AFINES DE BAHÍA BLANCA, por la parte sindical, y la empresa SEA WHITE SOCIEDAD ANÓNIMA, 
por la parte empleadora.

ARTÍCULO 2° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope in-
demnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, correspondiente al convenio colectivo de trabajo de empresa homolo-
gado por el artículo 1° de la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 700 del 22 de mayo 
de 2015 y registrado bajo el N° 1449/15 “E”, suscripto entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE 
INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA, por la parte sindical y 
la empresa SEA WHITE SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, 
como ANEXO I, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por el artículo 2° de la 
Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 700 del 22 de mayo de 2015 y registrado bajo el 

N° 620/15, suscripto entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETRO-
QUÍMICAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA, por la parte sindical y la empresa SEA WHITE SOCIE-
DAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO II, forma parte 
integrante de la presente.

ARTÍCULO 4° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido ello, 
pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que el Departamento Coordinación 
tome conocimiento de la presente medida en relación con el promedio de remuneraciones fijado por 
la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1543 del 25 de octubre de 2013 y del respectivo 
tope indemnizatorio, correspondiente al acuerdo registrado bajo el N° 935/13 y homologado por la 
Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1104 del 29 de agosto de 2013, y registre el importe 
promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 5° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO I

Expediente N° 175.413/13

ANEXO II

Expediente N° 175.413/13

Expediente N° 175.413/13

Buenos Aires, 12 de Agosto de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1099/15 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
419/15 T. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

#F5012249F#

#I5012250I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1118/2015

Bs. As., 12/08/2015

VISTO el Expediente N° 1.520.492/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 905 del 3 de julio de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 71 del Expediente N° 1.520.492/12 obran las escalas salariales pactadas entre la 
FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMI-
COS, el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE PAPEL MISIONERO SOCIEDAD ANÓNIMA 
INDUSTRIAL FORESTAL Y COMERCIAL, por la parte sindical, y la empresa PAPEL MISIONERO 
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL FORESTAL Y COMERCIAL, por la parte empleadora, en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1241/11 “E”, conforme lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
N° 905/15 y registrado bajo el N° 762/15, conforme surge de fojas 86/88 y 91, respectivamente.

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

triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 98/102, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la 
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al 
cual se remite en orden a la brevedad.

Que sin perjuicio del promedio de remuneraciones que se fija por el presente acto, resulta 
oportuno dejar aclarado que mediante la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 509 del 
20 de abril de 2015 se fijó el promedio de remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio con 
vigencia desde el 1° de julio de 2014 y 1° de noviembre de 2014.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la 
SECRETARIA DE TRABAJO N° 905 del 3 de julio de 2015 y registrado bajo el N° 762/15 suscripto 
entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN 
Y QUÍMICOS, el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE PAPEL MISIONERO SOCIEDAD 
ANÓNIMA INDUSTRIAL FORESTAL Y COMERCIAL, por la parte sindical, y la empresa PAPEL 
MISIONERO SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL FORESTAL Y COMERCIAL, por la parte emplea-
dora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

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

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

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

ANEXO

Expediente N° 1.520.492/12

Expediente N° 1.520.492/12

Buenos Aires, 13 de Agosto de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1118/15 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
420/15 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordi-
nación - D.N.R.T.

#F5012250F#

#I5012297I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1119/2015

Bs. As., 12/08/2015

VISTO el Expediente N° 106.822/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 855 del 29 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 24 del Expediente N° 106.822/14 obran las escalas salariales pactadas entre la 
UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES, por la parte sindical, y la 
CÁMARA ARGENTINA DE FRUTICULTORES INTEGRADOS y la FEDERACIÓN DE PRODUCTO-

RES DE FRUTA DE RIO NEGRO Y NEUQUÉN, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en 
la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
N° 855/15 y registrado bajo el N° 737/15, conforme surge de fojas 97/99 y 102, respectivamente.

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

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

Que a fojas 111/113, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-
laciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se 
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto 
de la presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia 
y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la 
SECRETARÍA DE TRABAJO N° 855 del 29 de junio de 2015 y registrado bajo el N° 737/15 suscrip-
to entre la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES, por la parte 
sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE FRUTICULTORES INTEGRADOS y la FEDERACIÓN DE 
PRODUCTORES DE FRUTA DE RIO NEGRO Y NEUQUÉN, por la parte empleadora, conforme al 
detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

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

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

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

ANEXO

Expediente N° 106.822/14

Expediente N° 106.822/14

Buenos Aires, 13 de Agosto de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1119/15 se ha tomado razón del tope 
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 421/15 T. 
— Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T

#F5012297F#

#I5012298I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1131/2015

Bs. As., 14/08/2015

VISTO el Expediente N° 177.172/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
las Resoluciones de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 167 del 23 de enero de 2015 y N° 446 del 
10 de abril de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 56 del Expediente N°  177.172/14 obra la escala salarial pactada entre el SIN-
DICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y AFINES DE BAHÍA 
BLANCA, por la parte sindical y la empresa SERVICIOS H.L.B. SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte 
empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que la escala precitada forma parte del convenio colectivo de trabajo de empresa homologa-

do por la Resolución S.T. N° 446/15 y registrado bajo el N° 1437/15 “E”, conforme surge de fojas 
105/108 y 111, respectivamente.

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

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

Que mediante la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 167 del 23 de enero de 2015 
se fijaron los promedios de las remuneraciones de los cuales surgen los topes indemnizatorios con 
vigencias desde el 1° de septiembre de 2014 y desde el 1° de enero de 2015 correspondientes al 
Acuerdo N° 1832/14, homologado por la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del 
Trabajo N° 496 del 25 de noviembre de 2014.

Que atento a que en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1437/15 “E” las partes 
han establecido nuevos valores de las escalas salariales a partir de su entrada en vigor, superiores 
a los pactados en el Acuerdo N° 1832/14, deviene necesario dejar sin efecto el promedio de las 
remuneraciones vigente desde el 1° de septiembre de 2014 fijado por la Resolución S.T. N° 167/15.

Que al respecto, cabe destacar que la Resolución S.T. N° 167/15 conserva su eficacia y demás 
efectos en lo que no resulte modificado por el presente acto.

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6 del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 1437/15 “E”, la fecha de entrada en vigencia del mismo es el 6 de agosto de 2014.

Que por lo tanto, cabe entender que el incremento salarial vigente desde el 1° de enero de 
2015, pactado en el Acuerdo N° 1832/14, fue celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Tra-
bajo de Empresa N° 1437/15 “E”, y en consecuencia, el promedio de las remuneraciones vigente 
desde dicha fecha fijado para el mencionado acuerdo, corresponde al convenio de marras.

Que a fojas 131/134, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-
laciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se 
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto 
de la presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia 
y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Déjase sin efecto el importe del promedio de las remuneraciones con vigen-
cia desde el 1° de septiembre de 2014 fijado por la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO 
N° 167 del 23 de enero de 2015, y el tope indemnizatorio resultante, correspondiente al Acuerdo 
N° 1832/14 suscripto entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETRO-
QUÍMICAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA, por la parte sindical y la empresa SERVICIOS H.L.B. 
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora.

ARTÍCULO 2° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemni-
zatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, correspondiente al convenio colectivo de trabajo de empresa homologado por la Reso-
lución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 446 del 10 de abril de 2015 y registrado bajo el N° 1437/15 
“E” suscripto entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y 
AFINES DE BAHÍA BLANCA, por la parte sindical y la empresa SERVICIOS H.L.B. SOCIEDAD ANÓNIMA, 
por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que el Departamento 
Coordinación tome conocimiento de la presente medida en relación con el promedio de remunera-
ciones vigente desde el 1° de septiembre de 2014 fijado por la Resolución de la SECRETARÍA DE 
TRABAJO N° 167 del 23 de enero de 2015 y del respectivo tope indemnizatorio, correspondiente 
al acuerdo registrado bajo el N° 1832/14 y homologado por la Disposición de la Dirección Nacional 
de Relaciones del Trabajo N° 496 del 25 de noviembre de 2014, y registre el importe promedio de 
las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTICULO 4° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente N° 177.172/14

Expediente N° 177.172/14

Buenos Aires, 18 de agosto de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1131/15 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
425/15 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordi-
nación - D.N.R.T.

#F5012298F#

#I5012299I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 1128/2015

Bs. As., 14/08/2015

VISTO el Expediente N° 106.054/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 895 del 3 de julio de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 10/16 del Expediente N° 106.054/13 obran las escalas salariales pactadas en-
tre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y DE MERCADOS PARTI-
CULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE 
FRUTICULTORES INTEGRADOS, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 232/94, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
N° 895/15 y registrado bajo el N° 756/15, conforme surge de fojas 122/124 y 127, respectivamente.

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

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

Que a fojas 135/137, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-
laciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se 
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto 
de la presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia 
y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la 
SECRETARIA DE TRABAJO N° 895 del 3 de julio de 2015 y registrado bajo el N° 756/15 suscripto 
entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y DE MERCADOS PAR-
TICULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE 
FRUTICULTORES INTEGRADOS, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, 
forma parte integrante de la presente.

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

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

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

ANEXO

Expediente N° 106.054/13

Expediente N° 106.054/13

Buenos Aires, 18 de agosto de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1128/15 se ha tomado razón del tope 
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 426/15 T. 
— Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

#F5012299F#
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#I5012302I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIONES DEL TRABAJO

Disposición 164/2015

Bs. As., 22/09/2015

VISTO el Expediente N° 1.659.621/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la 
Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo N° 429 del 13 de agosto de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 61/62 del Expediente N° 1.659.621/15 obran las escalas salariales pactadas entre el 
SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C, GARAGES, PLAYAS 
DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS y la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTA-
CIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN ESTACIONES DE SERVICIO DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 317/99, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por el artículo 1° de la 
Disposición D.N.R.T. N° 429/15 y registrado bajo el N° 943/15, conforme surge de fojas 105/108 y 
110, respectivamente.

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

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

Que a fojas 120/123, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Normativa Laboral 
dependiente de esta Dirección Nacional, por el que se indican las constancias y se explicitan los 
criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente 
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se 
remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo 
del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y por la 
Decisión Administrativa N° 917 del 28 de diciembre de 2010.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por el artículo 1° de la 
Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo N° 429 del 13 de agosto de 2015 
y registrado bajo el N° 943/15 suscripto entre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTA-
CIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS y la 
FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS 
DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte 
sindical, y la ASOCIACIÓN ESTACIONES DE SERVICIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la 
parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

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

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

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

ANEXO

Expediente N° 1.659.621/15

Expediente N° 1.659.621/15

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2015

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRRT N° 164/15 se ha tomado razón 
del tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
500/15 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

#F5012302F#

#I5012303I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIONES DEL TRABAJO

Disposición 165/2015

Bs. As., 23/09/2015

VISTO el Expediente N° 1.659.617/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la 
Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo N° 427 del 13 de agosto de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 7/8 del Expediente N° 1.659.617/15 obran las escalas salariales pactadas entre el 
SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y GNC, GARAGES, 
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS y la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS 
DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS DE 
AUTOS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la CÁMARA DE 
EXPENDEDORES DE GAS NATURAL COMPRIMIDO U OTROS COMBUSTIBLES, por la parte em-
pleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 415/05, conforme lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Disposición D.N.R.T. 
N° 427/15 y registrado bajo el N° 945/15, conforme surge de fojas 37/38 y 41, respectivamente.

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

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

Que a fojas 51/54, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Normativa Laboral 
dependiente de esta Dirección Nacional, por el que se indican las constancias y se explicitan los 
criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente 
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se 
remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo 
del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y por la 
Decisión Administrativa N° 917 del 28 de diciembre de 2010.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indem-
nizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Disposición de la Dirección 
Nacional de Relaciones del Trabajo N° 427 del 13 de agosto de 2015 y registrado bajo el N° 945/15 
suscripto entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y GNC, 
GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS y la FEDERACIÓN DE OBREROS Y 
EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVA-
DEROS DE AUTOS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la CÁMA-
RA DE EXPENDEDORES DE GAS NATURAL COMPRIMIDO U OTROS COMBUSTIBLES, por la parte 
empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

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

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

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

ANEXO

Expediente N° 1.659.617/15

Expediente N° 1.659.617/15

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2015

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRRT N° 165/15 se ha tomado razón 
del tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
498/15 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

#F5012303F#
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#I5012304I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIONES DEL TRABAJO

Disposición 163/2015

Bs. As., 16/09/2015

VISTO el Expediente N° 1.466.497/11 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo N° 295 del 29 de mayo de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 48 del Expediente N° 1.550.236/13 agregado al Expediente N° 1.466.497/11 como fojas 
21, obra la escala salarial pactada entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, 
ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 
por la parte sindical, y la empresa AGROGANADERA EL ENCUENTRO SOCIEDAD ANÓNIMA, por 
la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la escala precitada forma parte del convenio colectivo de trabajo de empresa homologa-
do por la Disposición D.N.R.T. N° 295/13 y registrado bajo el N° 1318/13 “E”, conforme surge de 
fojas 55/58 y 61, respectivamente.

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

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

Que a fojas 129/132, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Normativa Laboral 
dependiente de esta Dirección Nacional, por el que se indican las constancias y se explicitan los 
criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y 
del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite 
en orden a la brevedad.

Que sin perjuicio de los promedios que se fijan por la presente, resulta oportuno aclarar que me-
diante la Disposición de la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo N° 51 del 2 de marzo de 
2015 han sido fijados los importes promedio de las remuneraciones de los cuales surgen los respec-
tivos topes indemnizatorios, con vigencias a partir del 1° de julio de 2014, 1° de enero de 2015 y 1° de 
julio de 2015, correspondientes al Acuerdo N° 1892/14, celebrado entre las mismas partes de marras 
y homologado por la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo N° 516 del 9 de 
diciembre de 2014.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo 
del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y por la 
Decisión Administrativa N° 917 del 28 de diciembre de 2010.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indem-
nizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias, correspondiente al convenio colectivo de trabajo de empresa homologado por 
la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo N° 295 del 29 de mayo de 2013 y 
registrado bajo el N° 1318/13 “E” suscripto entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE 
AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGEN-
TINA, por la parte sindical, y la empresa AGROGANADERA EL ENCUENTRO SOCIEDAD ANÓNIMA, 
por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

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

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

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

ANEXO

Expediente N° 1.466.497/11

Expediente N° 1.466.497/11

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2015

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRRT N° 163/15 se ha tomado ra-
zón del tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el 
número 488/15 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

#F5012304F#
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