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El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina
reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de
Ley:
ARTICULO 1° — Apruébase el Aumento de los
Recursos de Capital del Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), de
conformidad con la ‘Resolución A.G. 138/2013’
de la Asamblea de Gobernadores del mencionado Fondo, que en copia autenticada forma parte
integrante de la presente ley como Anexo I.
ARTICULO 2° — Apruébanse las modificaciones al Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata,
contenidas en la ‘Resolución A.G. N° 137/2013’,
cuya copia autenticada forma parte integrante de
la presente ley como Anexo II. En virtud de tales
reformas se modifican los artículos 15, 17, 19, 20,
29, 30, 31 y 37 del mencionado Convenio.
ARTICULO 3° — Apruébase el aporte citado en el artículo 1° de la presente ley, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la
‘Resolución A.G. N° 138/2013’, el cual estará
representado por un total de dólares estadounidenses trescientos ochenta y tres millones
trescientos cuarenta y seis mil quinientos (U$S
383.346.500), de los cuales dólares estadounidenses ciento dieciséis millones seiscientos
sesenta y seis mil quinientos (U$S 116.666.500)
corresponden al capital integrado pagadero
en efectivo; y dólares estadounidenses doscientos sesenta y seis millones seiscientos
ochenta mil (U$S 266.680.000) corresponden
al capital exigible. Los montos de los aportes
a que se refiere el artículo 1° que deberá reali-
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zar la República Argentina durante el período
2014-2018 serán realizados en cuotas anuales
e iguales, distribuidos de la siguiente forma:
dólares estadounidenses veintitrés millones
trescientos treinta y tres mil trescientos (U$S
23.333.300) de capital integrado pagadero en
efectivo; y dólares estadounidenses cincuenta y tres millones trescientos treinta y seis mil
(U$S 53.336.000) de capital exigible; conforme
a lo establecido en el artículo 3° de la ‘Resolución A.G. N° 138/2013’.
ARTICULO 4° — Apruébase que, de acuerdo
a lo normado por el artículo 4° de la ‘Resolución A.G. N° 138/2013’, la República Argentina
podrá optar por realizar en su moneda nacional los aportes de capital integrado pagadero
en efectivo hasta un máximo del diez por ciento
(10%) del capital a ser suscripto. Los aportes
efectuados en moneda nacional, estarán sujetos a acuerdos celebrados con FONPLATA para
el mantenimiento de valor de esa moneda respecto a su equivalencia en dólares estadounidenses, al tipo de cambio oficial al momento en
que dicho aporte se haga efectivo.
ARTICULO 5° — Autorízase al Banco Central
de la República Argentina a efectuar, en nombre y por cuenta de la República Argentina los
aportes establecidos por la presente ley.
ARTICULO 6° — A fin de hacer frente
a los compromisos emergentes de la presente ley, el Banco Central de la República
Argentina deberá contar con los correspondientes aportes de contrapartida que
serán proporcionados por la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, previa inclusión de dicha
erogación en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para los
ejercicios pertinentes.
ARTICULO 7° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.986 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Juan H. Estrada. — Lucas Chedrese.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Ley
se publican en la edición web del BORA —www.
boletinoficial.gov.ar— y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección
Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires).
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DE LA ARMADA, lo propuesto por el señor
MINISTRO DE DEFENSA y de acuerdo a lo
dispuesto por los artículos 45 y 49 de la Ley
para el Personal Militar N° 19.101.
Por ello,

Bs. As., 29/9/2014

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

VISTO y CONSIDERANDO lo informado por el
señor Jefe del ESTADO MAYOR GENERAL

Artículo 1° — Dase por promovidos al grado
inmediato superior, con retroactividad al 31 de

En el Escalafón Naval:
Capitanes de Corbeta D. Sergio Oscar MAINERO (M.I. 17.002.399), D. Mauricio FERRARI
MENGHINI (M.I. 20.375.489), D. José Alberto
MARTI GARRO (M.I. 20.993.544), D. Rodrigo
Martín ARRIEGUES (M.I. 17.460.314), D. Osvaldo Pablo SASIA (M.I. 20.330.579), D. Francisco
José BROSZ (M.I. 20.027.274), D. Pablo Diego INCHAUSSANDAGUE (M.I. 20.729.561), D.
Diego Antonio SÁNCHEZ (M.I. 18.476.490), D.
Gustavo Adolfo PRINCIPI (M.I. 20.796.311), D.
Patricio Martín GARRAHAN (M.I. 20.439.931),
D. Pablo Martín BONUCCELLI (M.I. 21.447.708),
D. Gustavo Daniel PARMA (M.I. 20.607.794), D.
Fernando Gabriel GAMERO (M.I. 20.680.252), D.
Guido Carlos SAMBUCETTI (M.I. 20.226.655), D.
Alfredo Emilio CAMPOAMOR (M.I. 20.317.303),
D. Juan Carlos ZENTENO (M.I. 20.313.942), D.
Daniel Francisco FINARDI (M.I. 17.500.164) y D.
Rodolfo Eduardo BERAZAY MARTÍNEZ (M.I.
20.385.570).
Tenientes de Fragata D. Carlos Ariel del PINO
(M.I. 24.787.088), D. Mariano Sebastián Vicente
DELAMER (M.I. 27.144.151), D. César Federico
ORELLANA (M.I. 27.516.091), D. Omar Adrián
ALDERETE (M.I. 26.745.756), D. Julio César
ARAMAYO (M.I. 26.419.251), D. Alvaro Santiago SCARDILLI (M.I. 28.101.997), D. Omar Daniel OROZCO (M.I. 27.230.489), D. José Luis
VILLAR (M.I. 25.570.522), D. Julio César RIVAS
(M.I. 25.157.989), D. Pablo Eduardo SPINETTA
(M.I. 26.056.510), D. Mauricio Adrián SOSA (M.I.
25.474.520), D. Jorge Alberto CANTARD (M.I.
27.518.127), D. Francisco Javier OLEIRO (M.I.
27.516.049), D. Luis Antonio NAVARRO (M.I.
26.560.106), D. Federico Agustín LUQUE (M.I.
25.178.680), D. Daniel Mauricio SCALABRINO
(M.I. 25.576.026), D. Pablo María Fernando
LEZCANO (M.I. 25.903.243), D. David Daniel
ALCARAZ (M.I. 25.274.861), D. Fernando Gabriel SIMÓN (M.I. 26.838.409), D. Víctor Fernando QUIROGA (M.I. 27.070.642), D. Walter Angel
MÉNDEZ (M.I. 28.126.059), D. Tomás CAMPOS
(M.I. 27.246.553), D. Cristian Raúl CARRIZO
(M.I. 25.541.722), D. Julio Oscar PÉREZ (M.I.
26.183.850), D. Gastón Román BERÓN (M.I.
25.562.268) y D. Raúl Adrián MERCADO (M.I.
25.804.021).
Tenientes de Corbeta D. Gabriel Ernesto FARINELLA (M.I. 29.593.652), D. José María GRIMA (M.I. 29.248.929), D. Manuel María GARCÍA
OLANO (M.I. 29.150.886), D. Gustavo Matías
GONZÁLEZ (M.I. 29.455.712), D. Fernando Ariel
RUIZ (M.I. 27.284.515), D. Darío Martín CACERES
(M.I. 29.103.694), D. Norberto Martín BAUMGARTNER (M.I. 28.460.089), D. Diego Manuel BITSCHIN (M.I. 27.673.643), D. Sergio Daniel JARA
(M.I. 27.482.132), D. Gastón Damián Alfredo JACOB (M.I. 28.043.930), D. Eric Ismael STREITENBERGER (M.I. 28.722.754), D. Diego Sebastián
SIERRA (M.I. 28.984.371), D. Fernando Mauricio
VELARDE (M.I. 29.737.575), D. Bernardo SPAGO
(M.I. 29.320.626), D. Jorge Horacio BOBADILLA
ORTIZ (M.I. 28.187.194), D. Osvaldo Martín CRUZ
FIGUEROA (M.I. 28.789.431), D. Marcos Alejandro
Aurelio ESCOBAR DAHBAR (M.I. 28.270.691), D.
Esteban Germán CASTRO (M.I. 29.050.309), D.
Paolo Julián DOMINICI (M.I. 26.572.893), D. Facundo Lisardo MÉNDEZ CUNILL (M.I. 29.950.179),
D. Leonardo Martín ROSANO (M.I. 26.822.532), D.
Pablo Javier POLACK (M.I. 26.925.745), D. Julio
Gabriel RÍOS BAZÁN (M.I. 27.771.372), D. Nicolás Jorge FUNES (M.I. 27.769.372), D. Sebastián
Alberto GONZÁLEZ (M.I. 29.440.498), D. David
Alejandro GONZÁLEZ (M.I. 28.987.331), D. Emiliano Walter DEON (M.I. 29.360.264), D. Juan José
GALLARDO (M.I. 28.739.189), D. Sergio Daniel
BAIOCCO (M.I. 29.302.319) y D. Gabriel Ignacio
Roberto AÑEL (M.I. 28.992.247).
Guardiamarinas D. Agustín Ignacio CERQUEIRO (M.I. 31.260.777), D. Gonzalo DELBENE FORD (M.I. 28.910.886), D. José VISSIO
(M.I. 31.559.822), D. Nicolás Alfredo GONNET
(M.I. M.I. 31.143.603), D. Javier Alberto GIUNGI
(M.I. 29.452.505), D. Fernando Daniel REY (M.I.
28.767.554), D. Diego Fernando VARADY (M.I.
32.260.091), D. Ignacio Alfredo MARTIN (M.I.
30.632.574), Dña. Silvia Cristina FERJANCIC
(M.I. 28.476.929), D. Germán Daniel IGUARAN
(M.I. 31.626.861), Dña. Erica Vanesa BIBBO
(M.I. 31.958.278), D. Alejandro Martín MORENO (M.I. 31.836.615), D. Sergio Daniel PODOBA
(M.I. 32.013.030), D. Bryan Alexander DEWEY
(M.I. 31.315.398), Dña. Daiana Aldana SAAVE-
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DRA (M.I. 30.916.187), D. Carlos Horacio VÁZQUEZ (M.I. 32.355.850), D. Pedro Ignacio BASSI (M.I. 31.260.692), D. Rodrigo Hugo ESPAÑOL
(M.I. 31.638.846), D. Juan Ignacio VIANNA (M.I.
30.751.819), D. Mario Alberto CARIGNANO (M.I.
30.966.387), D. Diego Adrián CURTALE (M.I.
31.367.573), Dña. Cecilia Alejandra DI CARLO
VITOLONI (M.I. 32.140.184), D. Andrés Eduardo
URQUIZA (M.I. 30.410.402), D. Gastón Mario
CACAULT (M.I. 31.563.419), D. Emanuel Julián
TEVEZ (M.I. 31.521.775), D. Guido Alberto ROMERO (M.I. 30.025.405), D. Maximiliano Cristian MATTA (M.I. 31.143.946), D. Marcos Nicolás
BONANSEA MAZZONI (M.I. 32.253.629), D. Mario Alejandro MAUVECÍN (M.I. 29.998.073), D.
Matías HERMOSA (M.I. 31.344.426), Dña. Laura
Valeria BARRAZA (M.I. 29.955.975), D. Luis Fernando ALCONERO (M.I. 29.151.241), D. Gerardo
Rubén VIGARI (M.I. 29.939.380), D. Héctor Diego Manuel CASTRO (M.I. 31.608.867), D. Guillermo Gabriel FERNÁNDEZ (M.I. 30.632.626), D.
Leonardo Martín NARANJO (M.I. 30.339.630),
D. Jorge Angel PÁEZ (M.I. 31.941.644), D. Mariano Manuel VÁZQUEZ (M.I. 29.392.134), D.
Agustín Nazareno PELLICARI (M.I. 30.887.014),
D. Walter Fernando ARJONA (M.I. 31.608.997),
D. Marcos Arnaldo IOCCO (M.I. 31.495.378), D.
Mauricio Sebastián AMAYA (M.I. 31.609.029), D.
Leonardo Carlos MARTÍNEZ (M.I. 30.846.571),
D. Carlos Omar PARDO (M.I. 30.099.379), Dña.
Eliana María KRAWCZYK (M.I. 29.378.258), D.
Gustavo Ezequiel ACUÑA (M.I. 31.608.878),
D. Emilio Gastón DIANDA (M.I. 30.941.205), D.
Cristian Iván ENGELMAN (M.I. 32.315.948) y D.
Federico Agustín ESPINOZA (M.I. 29.301.426).
En el Escalafón Infantería de Marina:
Capitanes de Corbeta D. Maximiliano Ezequiel CÁNEPA (M.I. 20.985.804), D. Emilio Ernesto SEGURA (M.I. 21.588.675), D. Ricardo
Horacio DÍAZ (M.I. 18.531.325), D. Sandro Ariel
PIÑEIRO (M.I. 20.042.490), D. Javier Pedro
LÓPEZ (M.I. 21.440.499), D. Juan Claudio BOLOGNESI (M.I. 20.680.018), D. José Gustavo
ROCCHIO (M.I. 18.256.973), D. Leonardo José
MAURIZIO (M.I. 20.317.455), D. Sergio Alfredo
ORTIZ (M.I. 17.168.887) y D. Fernando Christian
PATERNOSTRO (M.I. 18.579.234).
Tenientes de Fragata D. Miguel Angel VACA
(M.I. 27.192.858), D. Maximiliano Luis COGLITORE (M.I. 26.076.840), D. José Luis DOTTO
(M.I. 25.396.068), D. Alejandro REINHOLD (M.I.
27.082.478), D. Ariel Enrique PRONZATTO (M.I.
27.083.515), D. Pablo Ignacio SUÁREZ ITHURRALDE (M.I. 27.592.906), D. Esteban José Modesto MAMANI (M.I. 25.073.993), D. Pablo César
AGUILAR TEJADA (M.I. 25.542.342) y D. Federico
Javier SUÁREZ (M.I. 26.346.071).
Tenientes de Corbeta D. Hernán José MONTIRONI (M.I. 29.449.799), D. José Eduardo
GÓMEZ (M.I. 26.898.284), D. Martín CAMPOS (M.I. 28.342.899), D. Gino José GABRIELLI (M.I. 29.524.934), D. Ariel Martín SCHMITD
(M.I. 29.085.993), D. José Enrique NONINI (M.I.
30.179.929), D. Ezequiel CAVALLARO (M.I.
29.776.584) y D. Luciano Salvador CAUDANA
(M.I. 28.249.153).
Guardiamarinas D. Claudio David SÁNCHEZ (M.I. 30.267.957), D. Lucas MAROTO
(M.I. 31.376.414), D. Pablo Ariel BESLER (M.I.
32.271.240), D. Víctor Andrés MAGALLANES (M.I.
30.422.911), D. Julián Francisco BALDEBENITO
(M.I. 29.420.082), D. Mariano Daniel Andrés LOZADA (M.I. 30.913.309), D. Dino Vicente RAMÍREZ
(M.I. 30.252.762), D. Alejandro César ANDRADE
(M.I. 30.987.297), D. Juan Pablo María MOYANO
PALACIOS (M.I. 28.883.766) y D. Daniel Víctor
Sergio LUNA MONTIEL (M.I. 31.020.605).
En el Escalafón Ejecutivo:
Capitanes de Corbeta D. Pablo Marino
MOLTENI (M.I. 21.090.930), D. Rodrigo Fabián
ATAUN (M.I. 20.742.040) y D. Gerardo Fabio
DIEGUEZ (M.I. 20.313.726).
Tenientes de Fragata D. Matías Sebastián
POSWIK (M.I. 25.775.766), D. Yamil Omar ISA
ECHEVARRIETA (M.I. 27.739.498), D. Diego
Martín BUSTO (M.I. 26.467.409), D. Pablo Ariel
PERAL (M.I. 26.179.087), D. Jorge Andrés SULIA (M.I. 27.505.331) y D. Sebastián Edgardo
CHILLEMI (M.I. 27.388.576).
En el Escalafón Apoyo:
Capitanes de Corbeta D. Héctor Gerardo
GAMBA (M.I. 14.961.825) y D. César Gabriel
PASQUALI (M.I. 16.929.587).
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2. Cuerpo Profesional.
En el Escalafón Intendencia:
Capitanes de Corbeta D. Angel Eduardo QUIROGA (M.I. 18.564.807) y D. Fernando Fabián
ROBLES (M.I. 16.883.667).
Teniente de Navío D. Raúl Lorenzo VALENZUELA (M.I. 22.046.547).
Tenientes de Fragata D. Diego Adrián WAGNER (M.I. 25.990.481), D. Pablo Fernando PAREDES (M.I. 25.294.240), D. Eduardo Emilio
PÉREZ (M.I. 25.957.634), D. Ramón Secundino
BARCHUK (M.I. 26.292.390), D. Diego Alexis
PUCHETTA (M.I. 26.374.485), D. Federico
Adolfo STACH (M.l. 25.265.954), D. Sebastián
Leonardo ESPINOZA (M.l. 26.382.513), D. Ariel
Gustavo ESCOBAR (M.I. 26.745.760), D. Oscar Alejandro ARRUA (M.I. 26.209.177), D. Danilo Iván AMAYA (M.I. 24.018.376), D. Gustavo
Adrián GÓMEZ ROTELLA (M.I. 24.308.098), D.
Nicolás Ricardo VELOSO (M.I. 25.988.629), D.
Cristian Hernán BARRILARI (M.I. 24.734.095),
D. Pedro Alfredo TOLABA (M.I. 27.020.690), D.
Dalton Christian VALENZUELA (M.I. 25.413.319)
y D. Vicente Omar DÍAZ (M.I. 25.570.790).
Tenientes de Corbeta D. Ariel César NICOLAU (M.I. 27.889.972), D. Claudio Jordan BERGONDI (M.I. 29.103.765), D. Roberto Sebastián
GÓMEZ (M.I. 29.028.122), D. José Manuel MIÑO
ALIAGA (M.I. 26.131.261), D. Omar Miguel GIMÉNEZ (M.I. 29.055.525), D. Luis Sergio Guillermo SANTOS (M.I. 26.572.898), D. Víctor Gabriel
DÍAZ ASCONA (M.I. 26.948.853), D. Gustavo
Adolfo NYRKA (M.I. 27.722.731) y D. José Félix
CASTRO (M.I. 28.262.647).
Guardiamarinas D. Máximo Daniel PISA (M.I.
31.208.505), D. Manuel Alejandro RODRÍGUEZ
(M.I. 30.652.943), D. Gerardo Horacio HEREDIA
(M.I. 30.144.080), D. Horacio Juan Cruz VER
(M.I. 30.230.561), Dña. Anabela Alejandra FARIAS (M.I. 31.151.205) y D. Juan Facundo LÓPEZ MOSIMANN (M.I. 30.192.617).
En el Escalafón Ingeniería:
Capitanes de Corbeta D. Blas Alberto CASSARINO (M.I. 13.619.861), D. Luis Alberto ARÍAS
(M.I. 12.941.598), D. Jorge Oscar LESCANO
(M.I. 12.726.529), D. Luis Federico RIVAS (M.I.
12.714.807), D. Gustavo Horacio NOBERASCO (M.I. 13.256.364), D. José Alberto Gabriel
CHIAPELLA (M.I. 17.329.510), D. Oscar Rubén
RAMÍREZ (M.I. 16.625.220), D. Marcelo Raúl
CRIVELLO (M.I. 17.099.558), D. Walter Jorge
RIEKEN (M.I. 14.951.154), D. Claudio Marcelo GEISBÜHLER (M.I. 16.507.526), D. Néstor
Omar RICCIUTI (M.I. 12.663.733), D. José Federico ALONSO (M.I. 12.136.864), D. Fernando
Andrés BRANDI (M.I. 14.568.471), D. Adrián
Santiago VRANIC (M.I. 17.119.162), D. Alejandro Manuel GÓMEZ (M.I. 12.278.458), D. Juan
Domingo GIAMICHELLI (M.I. 13.755.719), D.
Jorge Alberto SALINAS (M.I. 13.334.551), D.
Justo NOGUEIRA (M.I. 14.526.178), D. Julio
Carlos TREVISÁN (M.l. 17.533.725), D. Roberto Daniel SOLDATI (M.I. 14.283.157), D.
Hugo Carlos ARGAÑARAS (M.I. 16.114.023),
D. Eduardo Marcelo ESCOBAR GALDIZ (M.I.
17.660.373), Dña. Gladis Estela POMBAR (M.I.
12.094.977), D. Gustavo Jorge ALMAZÁN
(M.I. 14.968.526), D. Carlos Alberto RAMOS
(M.I. 13.754.509) y D. Oscar CHAMORRO (M.I.
14.561.378).

Tenientes de Navío D. Francisco Dante CESARIO (M.I. 18.004.994), D. Mariano Andrés IRIGOYEN (M.I. 20.540.429), D. Iván Roberto HERNÁNDEZ NIEVA (M.I. 34.892.665) y D. Edgardo
Carlos FERRARI (M.I. 22.518.369).
Tenientes de Fragata Dña. Ileana Soledad
SAHAKIAN (M.I. 28.272.759), D. Diego Andrés
RIVERO (M.I. 26.547.074) y D. Aldo Javier CORDOMI (M.I. 25.542.683).
En el Escalafón Sanidad Odontología:
Capitanes de Corbeta D. Miguel Angel GUERRIERI (M.I. 16.212.130) y Dña. Celia Liliana
AGUERO (M.I. 14.105.367).
Tenientes de Navío D. Luis Francisco BALOT
(M.I. 20.525.222), D. Alejandro Jesús MOLLICA
(M.I. 21.771.449) y D. Alejandro Jorge MEDA
(M.I. 20.518.902).
Tenientes de Fragata Dña. María del Sol
KRUTLI (M.I. 25.647.965) y D. Roque Martín
BECCIO LOREFICE (M.I. 25.178.672).
En el Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica:
Capitanes de Corbeta Dña. Liliana Edith RUSEL (M.I. 14.430.440), Dña. Graciela Viviana
GIORDANO (M.I. 13.115.148), Dña. Sonia Marisa GALLARDO (M.I. 17.263.449), D. Julio César
Amadeo BUSO (M.I. 13.998.087), Dña. Josefina
LYNCH (M.I. 16.452.251), Dña. Sandra Mariel
FRANCESCHETTI (M.I. 16.182.164), Dña. Marcela Andrea LATORRE (M.I. 18.382.101) y Dña.
Daniela Beatriz ORI (M.I. 20.073.943).
Tenientes de Navío D. Rafael Ceferino MAZA
(M.I. 21.559.239), D. Víctor Alonso MAMANI
(M.I. 22.130.630) y D. Alejandro Iván RAYES GUGLIELMO (M.I. 21.559.656).
Tenientes de Fragata Dña. Gisella Luciana DI
PIETRO REVEAND (M.I. 27.230.507), D. Claudio Daniel MEALLE (M.I. 24.413.784), D. Diego
Eduardo AUSILI (M.I. 25.570.775) y Dña. Paola
Mariel de Lourdes BARANDA (M.I. 25.297.780).
En el Escalafón Auditoría:
Capitanes de Corbeta D. Marcelo Gustavo
ORTUBE (M.I. 16.305.924), D. Daniel Enrique
RODRÍGUEZ (M.I. 16.724.290), D. Jorge Eugenio
CABRERA TORELLI (M.I. 17.638.128), D. Omar
Eduardo Daniel BALBO (M.I. 16.164.483), Dña.
Mónica Graciela GARCÍA (M.I. 17.621.326) y D.
Gabriel Gustavo PISCICELLI (M.I. 14.866.929).
Tenientes de Navío D. Alejandro Diego VILLAVERDE (M.I. 20.646.423), D. Marcelo Adrián
ZORZOLI (M.I. 22.605.170) y D. Carlos Diego
RAVITTI (M.I. 22.098.715).
Tenientes de Fragata D. Jorge Juan CLOSTER (M.I. 24.315.369), D. Guillermo Aníbal FONSECA ATRIO (M.I. 28.471.993), Dña. Adriana
Emilia NAVAS (M.I. 24.737.651) y Dña. Valeria
Paula LONGO (M.I. 26.397.657).
En el Escalafón Técnico:
Capitanes de Corbeta D. Carlos Arnoldo
SOULIER (M.I. 12.605.488), D. Juan Manuel
VELAZQUE (M.I. 12.158.353), VGM D. Alejandro
Francisco PADILLA (M.I. 10.135.741) y D. Luis
Enrique GAIDO (M.I. 12.788.674).

Tenientes de Navío D. Ricardo Daniel PAFUNDI (M.I. 17.833.525), D. Sergio Gustavo
ARCE (M.I. 18.260.725), D. Silvio Ariel ROCH
(M.I. 21.559.257), D. Gustavo Fabián SEWALD
(M.I. 20.317.348), Dña. Lucía Beatriz LANZE
(M.I. 22.979.197), D. Daniel Andrés MANSILLA
(M.I. 22.507.540), D. Sergio Daniel ZANÓN
(M.I. 21.527.755) y D. Julio César LEPPEN (M.l.
21.330.122).

Tenientes de Navío D. Héctor Enrique Ariel
MONTEVERDE (M.I. 17.511.674), D. Jorge Gustavo BEJARANO (M.I. 17.558.802), D. Roberto
Alejandro OJEDA (M.I. 18.594.363), D. Walter
Manuel CARAMÉS (M.I. 18.587.560), D. Rafael
Gregorio QUEVEDO (M.I. 16.159.185), D. Raúl
Oscar CACCIANI (M.I. 17.874.705), D. Néstor
Luján CASANOVAS (M.I. 17.928.483) y D. Miguel
Angel GÓMEZ (M.I. 17.928.111).

Tenientes de Fragata D. José María RACCA
(M.I. 22.866.669), D. José Ignacio GUTIÉRREZ
(M.I. 23.953.984), Dña. Viviana Lorena SOSA
(M.I. 24.992.504) y D. Pedro Alejandro OLGUÍN
(M.l. 24.836.820).

Tenientes de Fragata D. Pablo Lucindo RECCHIONI (M.I. 23.666.788), D. Fernando Alberto Ceferino GONZÁLEZ (M.I.
23.258.365), D. Jorge Eduardo MARTÍNEZ
(M.I. 22.671.914), D. Bernardo INSFRAN ROBLES (M.I. 22.448.634), D. Marcelo Eduardo
PALACIOS (M.I. 21.999.931), D. Germán Edilberto LEIVA (M.I. 23.681.265), D. Arnaldo Ignacio MOLINA (M.I. 24.445.805), D. Santos
Gabriel CONTI (M.I. 21.527.882), D. Pablo
Horacio LEÓN (M.I. 23.681.541), D. Carlos
Alberto MARTÍNEZ (M.I. 22.128.793), D. Ariel
Horacio CAMPOS (M.I. 23.209.553) y D. José
Luis CÁCERES (M.I. 24.936.373).

En el Escalafón Sanidad Medicina:
Capitanes de Corbeta D. Guillermo José
COCCARO (M.I. 16.834.492), D. Jorge Alejandro DODERA (M.I. 17.255.776), D. Horacio Pablo
GARCÍA (M.I. 12.463.334), D. Fernando Claudio
PÉREZ (M.I. 14.172.276) y D. Alejandro Sebastián RECABEITIA (M.I. 17.636.540).
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En el Escalafón Especial:
Capitanes de Corbeta Dña. Gladis Nora DONAIRE (M.I. 13.367.050), Dña. Silvia Iris SÁNCHEZ (M.I. 13.163.188) y Dña. Marta Susana
SÁNCHEZ (M.I. 11.476.839).
Teniente de Navío D. Arturo Raúl MANZONE
(M.I. 13.858.337).
Tenientes de Fragata Dña. Stella Máris GUAYMAS (M.I. 26.662.865), D. José Luis CARDOZO (M.I. 22.295.712) y Dña. Sabrina GALVÁN
(M.I. 26.578.695).
3. Incorporados en Actividad por Períodos
Determinados:
En el Escalafón Complementario:
Tenientes de Fragata D. Martín Ernesto ROMMEL (M.I. 20.732.038) y Dña. María Cecilia PLASENCIA (M.I. 23.953.508).
Tenientes de Corbeta D. Facundo SUÁREZ
LUCO (M.I. 29.503.866), Dña. Liliana Beatriz
TRIPKE (M.I. 24.960.911), Dña. Gilda Carina CANEVARI (M.I. 25.279.721), Dña. Lorena Cecilia
MAMANI LAMAS (M.I. 25.761.480), D. Luis Án-
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gel GÓMEZ (M.I. 28.369.312) y D. Pablo Agustín
TALARICO (M.I. 27.771.232).
Guardiamarinas Dña. María Fernanda FIOL
(M.I. 33.743.450), D. Alcides Paulino GALARZA
(M.I. 26.377.799) y Dña. Mariana Alejandra SILVA (M.I. 33.606.161).
En el Escalafón Sanidad Odontología:
Teniente de Fragata D. Martín Javier BURGOS (M.I. 28.251.170).
En el Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica:
Teniente de Fragata Dña. Sandra Gabriela
CHIRINO (M.I. 26.404.424).
En el Escalafón Especial:
Tenientes de Fragata Dña. Silvia Lorena DI
MASSO (M.I. 27.831.661) y Dña. Silvina Valeria
MORALES (M.I. 28.372.813).
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE
KIRCHNER. — Agustín O. Rossi.
#F4685521F#

#I4683118I#

GENDARMERIA NACIONAL
Decreto 1704/2014
Promociones.

Bs. As., 29/9/2014
VISTO el Expediente Nº AF 3-4500/5/2013 del Registro de la GENDARMERIA NACIONAL, la
Ley N° 19.349 de GENDARMERIA NACIONAL, modificada por el Artículo 1° de la Ley
N° 20.677, y
CONSIDERANDO:
Que Personal Superior de la citada Fuerza, que se encuentra en condiciones de ascenso
al 31 de diciembre de 2013, fue considerado por el respectivo Organismo de Calificación,
no existiendo impedimentos para su promoción al grado inmediato superior, de acuerdo
a las previsiones del Artículo 70 de la Ley N° 19.349 de GENDARMERIA NACIONAL, modificada por el Artículo 1° de la Ley N° 20.677.
Que además, determinado Personal Superior mantenía su promoción en suspenso por
causas que al presente se encuentran extinguidas y habiéndose evaluado los resultados
obtenidos por la Junta de Calificación respectiva, no existen impedimentos para el ascenso al grado inmediato superior del mismo, a la fecha que para cada caso se especifica.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
GENDARMERIA NACIONAL y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO
DE SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL ARGENTINA y lo dispuesto por el Artículo 70 de la Ley
N° 19.349 de GENDARMERIA NACIONAL, modificada por el Artículo 1° de la Ley N° 20.677.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Promuévese al grado inmediato superior, al 31 de diciembre de 2013, al Personal Superior de la GENDARMERIA NACIONAL organismo dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD, que se menciona en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Decreto.
Art. 2° — Promuévese al grado inmediato superior, a la fecha que para cada caso se especifica al Personal Superior de GENDARMERIA NACIONAL, que se menciona en el ANEXO II que forma
parte integrante del presente Decreto.
Art. 3° — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente medida se imputarán a las
partidas presupuestarias asignadas a la Jurisdicción 41 - MINISTERIO DE SEGURIDAD, Subjurisdicción 05 - GENDARMERIA NACIONAL, Programa 40 - CAPACIDAD OPERACIONAL.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — María C. Rodríguez.
ANEXO I
NOMINA DEL PERSONAL DE OFICIALES JEFES EN EL GRADO DE COMANDANTE Y OFICIALES
SUBALTERNOS PROMOVIDO AL GRADO INMEDIATO SUPERIOR, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:
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ANEXO II
NOMINA DEL PERSONAL SUPERIOR DE GENDARMERIA NACIONAL PROMOVIDO AL GRADO INMEDIATO SUPERIOR, A LA FECHA QUE PARA CADA CASO SE ESPECIFICA.
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#F4683118F#

#I4685522I#

JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS
Decreto 1710/2014
Dase por prorrogada designación del Director Nacional de Programas y Proyectos
con Financiamiento Externo.

Bs. As., 30/9/2014
VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM:
0019785/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley N° 26.895, los Decretos Nros. 491 de
fecha 12 de marzo de 2002, 1660 del 11
de septiembre de 2012 y 2076 del 6 de
diciembre de 2013 y lo solicitado por la
SECRETARIA DE EVALUACION PRESUPUESTARIA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 26.895 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014.
Que mediante el Decreto N° 1660 del 11
de septiembre de 2012 se dio por designado transitoriamente por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles al
agente D. Mauro Luis CONTI como Director Nacional de Programas y Proyectos con
Financiamiento Externo de la SUBSECRETARIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO de la
SECRETARIA DE EVALUACION PRESUPUESTARIA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y cuya última prórroga
se efectuó mediante el Decreto N° 2076 del
6 de diciembre de 2013.
Que resulta necesario efectuar una nueva prórroga de la designación citada precedentemente por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que mediante el Decreto N° 491 de fecha
12 de marzo de 2002 se estableció, entre
otros aspectos, que toda designación de
personal, en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, en cargos de Planta Permanente y no
Permanente será efectuada por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la
jurisdicción correspondiente.
Que el Decreto N° 601 de fecha 11 de abril
de 2002 y su modificatorio, en su artículo 6°,
establece que los proyectos de decreto que
propicien designaciones, contrataciones que
no impliquen renovación o prórroga y reincorporación de personal en el ámbito de la
Administración Pública Nacional deberán ser
acompañados por la documentación detallada en la Circular de la SECRETARIA LEGAL
Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002.
Que el agente involucrado en la presente
medida, se encuentra exceptuado de lo
establecido en el referido artículo 6° del
Decreto N° 601/02 y su modificatorio reglamentario del Decreto N° 491/02, por haber
dado cumplimiento oportunamente a tales
disposiciones.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE
LA NACION ha tomado la intervención correspondiente.
Que la presente medida se dicta en virtud
de las atribuciones emergentes de los artículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCION
NACIONAL y 1° del Decreto N° 491/02.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dase por prorrogada, a partir
del 4 de junio de 2014 por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la designación
transitoria efectuada en los términos del Decreto N° 1660 del 28 de diciembre de 2012 y
cuya última prórroga operó mediante el Decreto N° 2076 del 6 de diciembre de 2013, de D.
Mauro Luis CONTI (D.N.I. N° 13.773.548) como
Director Nacional de Programas y Proyectos
con Financiamiento Externo de la SUBSECRETARIA DE EVALUACION DE PROYECTOS CON
FINANCIAMIENTO EXTERNO de la SECRETARIA DE EVALUACION PRESUPUESTARIA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en
un cargo Nivel A - Grado 0, autorizándose el
correspondiente pago de la Función Ejecutiva
Nivel I del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por
el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y
sus modificatorios, con autorización excepcional por no cumplir con los requisitos mínimos
establecidos en el artículo 14, Título II, Capítulo
III del Convenio citado precedentemente.
Art. 2º — El cargo involucrado deberá ser
cubierto conforme los requisitos y sistemas de
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y
VIII; y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 4 de
junio de 2014.
Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se
imputará con cargo a los créditos de las partidas específicas del Presupuesto vigente de la
JURISDICCION 25 - JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.
#F4685522F#
#I4685523I#

JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS
Decreto 1711/2014
Designación.

Bs. As., 30/9/2014
VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM:
0012916/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el De-
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creto N° 491 del 12 de marzo de 2002, el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, la Decisión Administrativa
N° 696 del 6 de septiembre de 2013, las
Resoluciones de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 764 del 13 de
septiembre de 2013, 778 del 19 de septiembre de 2013 y 147 del 10 de marzo de
2014 y la Resolución de la ex SECRETARIA
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18
de marzo de 2010 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N° 39 del 18 de marzo de 2010 y su modificatoria, se aprobó el Régimen de Selección
de Personal para el SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP).
Que por la Decisión Administrativa N° 696
del 6 de septiembre de 2013 se exceptuó
a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de la prohibición contenida en el artículo 7° de la Ley N° 26.784 a los efectos
de posibilitar la cobertura de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO (258) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente.
Que el artículo 7° de la Ley N° 26.784 establece que las decisiones administrativas
que se dicten en tal sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio fiscal y el
siguiente para los casos en que las vacantes descongeladas no hayan podido ser
cubiertas.
Que por la Resolución de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS N° 764 del 13
de septiembre de 2013 se designó a los integrantes de los Comités de Selección para
la cobertura de DOSCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO (258) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, conforme a
lo establecido por el artículo 29 del Anexo I
de la Resolución de la ex SECRETARIA DE
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de
marzo de 2010 y su modificatoria.
Que mediante la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 778
del 19 de septiembre de 2013, se aprobaron las Bases de los Concursos para la
cobertura de DOSCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO (258) cargos vacantes y financiados, de acuerdo al detalle obrante en los
Anexos de la misma, y se llamó a Concurso mediante convocatoria extraordinaria
y abierta, para la cobertura de los cargos
vacantes y financiados detallados en su
Anexo II.
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 Comité de Selección
N° 2.
Que dicho Comité se ha expedido en virtud de su competencia, elevando el Orden
de Mérito correspondiente a los cargos
concursados, el cual fue aprobado por la
Resolución de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 147 del 10 de marzo de
2014.
Que por el artículo 128 del Anexo del Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008
y sus modificatorios, se establece que en
el supuesto del trabajador que por al menos TRES (3) ejercicios presupuestarios se
desempeñara como personal no permanente, mediante contratos o designaciones transitorias vigentes al momento de
su inscripción en un proceso de selección,
prestando servicios tanto equivalentes
equiparados al mismo nivel, como superiores equiparados a un nivel superior, a los
del cargo para el que se postula ocupar,
el Organo selector podrá recomendar su
incorporación en el Grado escalafonario
que resulte de la aplicación de la proporción dispuesta en el inciso a) del artículo
31 del presente, a razón de UN (1) Grado
escalafonario por cada DOS (2) Grados de

equiparación reconocidos en dichos contratos o designaciones transitorias, y si se
verificara el supuesto respectivo, con más
lo resultante de la aplicación de lo dispuesto en el inciso c) del citado artículo.
Que por el Acta N° 9 del 26 de diciembre
de 2013, el Comité de Selección de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y 128
del Anexo del Decreto N° 2098 del 3 de
diciembre de 2008 y sus modificatorios,
y considerando la demostración de condiciones de idoneidad durante el proceso
de selección, recomienda incorporar al Licenciado D. Juan José PALAVECINO en el
Grado UNO (1) del nivel escalafonario del
cargo concursado.
Que la designación en el cargo de que se
trata no constituye asignación de recurso
extraordinario alguno.
Que mediante el Decreto N° 491 del 12 de
marzo de 2002 se estableció, entre otros
aspectos, que toda designación de personal, en el ámbito de la Administración
Pública, centralizada y descentralizada, en
cargos de Planta Permanente y no Permanente será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción correspondiente.
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido por el artículo 6° del Decreto N° 601
del 11 de abril de 2002 y su modificatorio.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE
ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA
LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE
LA NACION.
Que la presente medida se dicta en virtud
de las atribuciones emergentes de los artículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCION
NACIONAL, y 1° del Decreto N° 491/02.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Desígnase al Licenciado Dn.
Juan José PALAVECINO (D.N.I. N° 27.232.457),
en la Planta Permanente como Profesional Especializado en Ceremonial y Relaciones Institucionales, Nivel B, Grado 1, Tramo General,
Agrupamiento Profesional del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado
por el Convenio. Colectivo de Trabajo Sectorial
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de
diciembre de 2008 y sus modificatorios, en la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se
imputará con cargo a los créditos de las partidas específicas del Presupuesto vigente para el
corriente Ejercicio de la JURISDICCION 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.
#F4685523F#
#I4683107I#
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bre de 2012, 980 del 28 de noviembre de
2012 y 1155 del 19 de noviembre de 2013
y la Resolución de la ex SECRETARIA DE
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de
marzo de 2010 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N° 39 del 18 de marzo de 2010 y su modificatoria, se aprobó el Régimen de Selección
de Personal para el SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP).
Que por la Decisión Administrativa N° 470
del 23 de junio de 2011 se exceptuó a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
de la prohibición contenida en el artículo
7° de la Ley N° 26.546, prorrogada en los
términos del Decreto N° 2053/10 y complementada por el Decreto N° 2054/10, a los
efectos de posibilitar la cobertura de CIENTO SETENTA Y NUEVE (179) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente.
Que por la Resolución de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 892 del
13 de noviembre de 2012 se designó a los
integrantes de los Comités de Selección
para la cobertura de NOVENTA (90) cargos
vacantes y financiados de la Planta Permanente, conforme a lo establecido por el
artículo 29 del Anexo I de la Resolución de
la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 39/10 y su modificatoria.
Que mediante la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N° 955 del 22 de noviembre de 2012, con
las aclaraciones de su similar N° 980 del
28 de noviembre de 2012, se aprobaron
las Bases de los Concursos para la cobertura de NOVENTA (90) cargos vacantes y
financiados, de acuerdo al detalle obrante
en los Anexos de la misma, y se llamó a
Concurso mediante convocatoria extraordinaria y abierta, para la cobertura de los
cargos vacantes y financiados detallados
en su Anexo II.
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 Comité de
Selección N° 2.
Que dicho Comité se ha expedido en virtud de su competencia, elevando el Orden
de Mérito correspondiente a los cargos
concursados, el cual fue aprobado por la
Resolución de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 1155 del 19 de noviembre de 2013.
Que por el Acta Complementaria del 24
de julio de 2014, el Comité de Selección
sugiere asignarle a la postulante Da. Jessica Mabel FANTI (D.N.I. N° 24.644.218) el
grado UNO (1) del nivel escalafonario concursado de acuerdo con la aplicación del
artículo 24 del Anexo del Decreto N° 2098
del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.

JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS

Que la designación en el cargo de que se
trata no constituye asignación de recurso
extraordinario alguno.

Decreto 1693/2014

Que mediante el Decreto N° 491 del 12 de
marzo de 2002 se estableció, entre otros
aspectos, que toda designación de personal, en el ámbito de la Administración
Pública, centralizada y descentralizada, en
cargos de Planta Permanente y no Permanente será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción correspondiente.

Designación en la Subsecretaría de Comunicación y Contenidos de Difusión.

Bs. As., 29/9/2014
VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM:
0013075/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el Decreto Nº 491 del 12 de marzo de 2002, el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, la Decisión Administrativa
N° 470 del 23 de junio de 2011, las Resoluciones de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nros. 955 del 22 de noviem-

Que se ha dado cumplimiento a lo establecido por el artículo 6° del Decreto
N° 601 del 11 de abril de 2002 y su modificatorio.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE
ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA
LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE
LA NACION.
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Que la presente medida se dicta en virtud
de las atribuciones emergentes de los artículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCION
NACIONAL, 7° y 10 de la Ley N° 26.895 y 1°
del Decreto N° 491/02.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Exceptúase a la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS de lo dispuesto por
el artículo 7° de la Ley N° 26.895, al solo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante
financiado cuyo detalle obra en el artículo siguiente.
Art. 2° — Desígnase a Da. Jessica Mabel
FANTI (D.N.I. N° 24.644.218), en la Planta Permanente como Profesional Publicitario Especializado Nivel B, Grado 1 - Tramo General
- Agrupamiento Profesional del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial homologado por el Decreto N° 2098
del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios
en la SUBSECRETARIA DE COMUNICACION Y
CONTENIDOS DE DIFUSION de la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se
imputará con cargo a los créditos de las partidas específicas del Presupuesto vigente para el
corriente Ejercicio de la JURISDICCION 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.
#F4683107F#
#I4683108I#

JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS
Decreto 1694/2014
Designación en la Secretaría de Relaciones Parlamentarias.

Bs. As., 29/9/2014
VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM:
0032505/2013 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002, el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, la Decisión Administrativa
N° 470 del 23 de junio de 2011, las Resoluciones de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nros. 892 del 13 de noviembre
de 2012, 955 del 22 de noviembre de 2012,
980 del 28 de noviembre de 2012 y 1001
del 23 de octubre de 2013 y la Resolución
de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010
y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N° 39 del 18 de marzo de 2010 y su modificatoria, se aprobó el Régimen de Selección
de Personal para el SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP).
Que por la Decisión Administrativa N° 470
del 23 de junio de 2011 se exceptuó a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
de la prohibición contenida en el artículo
7° de la Ley N° 26.546, prorrogada en los
términos del Decreto N° 2053/10 y complementada por el Decreto N° 2054/10, a los
efectos de posibilitar la cobertura de CIENTO SETENTA Y NUEVE (179) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente.
Que por la Resolución de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 892 del
13 de noviembre de 2012 se designó a los
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integrantes de los Comités de Selección
para la cobertura de NOVENTA (90) cargos
vacantes y financiados de la Planta Permanente, conforme a lo establecido por el
artículo 29 del Anexo I de la Resolución de
la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 39/10 y su modificatoria.
Que mediante la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N° 955 del 22 de noviembre de 2012, con
las aclaraciones de su similar N° 980 del
28 de noviembre de 2012, se aprobaron
las Bases de los Concursos para la cobertura de NOVENTA (90) cargos vacantes y
financiados, de acuerdo al detalle obrante
en los Anexos de la misma, y se llamó a
concurso mediante convocatoria extraordinaria y general, para la cobertura de los
cargos vacantes y financiados detallados
en su Anexo I.
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 Comité de Selección N° 11.
Que dicho Comité se ha expedido en virtud de su competencia, elevando el Orden
de Mérito correspondiente a los cargos
concursados, el cual fue aprobado por la
Resolución de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 1001 del 23 de octubre
de 2013.
Que el artículo 24 del Anexo del Decreto
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios dispone que todo ingreso del personal se realizará en el Grado
y Tramo inicial del nivel escalafonario del
agrupamiento correspondiente al puesto
de trabajo para el que fuera seleccionado, y cuando el Organo selector estimara
condiciones de idoneidad especialmente
relevantes, podrá recomendar su incorporación en el Grado siguiente al establecido
precedentemente.
Que por el Acta Complementaria del 28 de
abril de 2014, el Comité de Selección de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 del
Anexo del Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios y estimando que la postulante
demostró las condiciones de idoneidad requeridas durante el proceso de selección,
recomienda incorporar a la Doctora Da. Vanina MONTENERO en el Grado UNO (1) del
nivel escalafonario del cargo concursado.
Que la designación en el cargo de que se
trata no constituye asignación de recurso
extraordinario alguno.
Que mediante el Decreto N° 491 del 12
de marzo de 2002 se estableció, entre
otros aspectos, que toda designación de
personal, en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, en cargos de planta permanente
y no permanente será efectuada por el
PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción correspondiente.
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido por el artículo 6° del Decreto
N° 601 del 11 de abril de 2002 y su modificatorio.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE
ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA
LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE
LA NACION.
Que la presente medida se dicta en virtud
de las atribuciones emergentes de los artículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCION
NACIONAL, 7° y 10 de la Ley N° 26.895 y 1°
del Decreto N° 491/02.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Exceptúase a la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS de lo dispuesto por
el artículo 7° de la Ley N° 26.895, al solo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante

financiado cuyo detalle obra en el artículo siguiente.
Art. 2° — Desígnase a la Doctora Da. Vanina MONTENERO (D.N.I. N° 17.761.681), en la
Planta Permanente como Profesional Especialista en Cooperación Legislativa con Provincias
y Municipios Nivel B, Grado 1, Tramo General,
Agrupamiento Profesional del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del
3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
en la SECRETARIA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente
se imputará con cargo a los créditos de las
partidas específicas del presupuesto vigente
para el corriente Ejercicio de la JURISDICCION 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.
#F4683108F#
#I4683116I#

JUSTICIA
Decreto 1702/2014
Dase por aceptada renuncia.

Bs. As., 29/9/2014
VISTO el Expediente N° S04:0045546/2014 del
registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, y
CONSIDERANDO:
Que la señora doctora María Eugenia Catalina Justina GIRAUDY ha presentado su
renuncia, a partir del 30 de setiembre de
2014, al cargo de JUEZA NACIONAL DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE LA
CAPITAL FEDERAL, JUZGADO N° 21.
Que es necesario proceder a su aceptación.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 4) de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dase por aceptada, a partir del
30 de setiembre de 2014, la renuncia presentada por la señora doctora María Eugenia Catalina Justina GIRAUDY (D.N.I. N° 4.985.622),
al cargo de JUEZA NACIONAL DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL DE LA CAPITAL FEDERAL, JUZGADO N° 21.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. —
Julio C. Alak.
#F4683116F#
#I4682750I#

MINISTERIO DE CULTURA
Decreto 1670/2014
Monumentos
Declaración.

Históricos

Nacionales.

Bs. As., 25/9/2014
VISTO el Expediente N° 9185/13 del registro de
la entonces SECRETARIA DE CULTURA de
la PRESIDENCIA DE LA NACION, actual
MINISTERIO DE CULTURA, por el que se
propone declarar como monumento histórico nacional a los coches históricos de la
LINEA DE SUBTERRANEOS “A”, de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, y
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CONSIDERANDO:
Que en la primera década del siglo XX
por el aumento en forma rápida e importante de su población, la entonces
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES entregó una concesión
a la COMPAÑIA DE TRANVÍAS ANGLO
ARGENTINA (CTAA), que explotaba el
OCHENTA POR CIENTO (80%) del sistema de tranvías, para construir un subterráneo de pasajeros; el proyecto que
incluía en su trazado el tramo PLAZA DE
MAYO - PLAZA MISERERE, había sido
concedido al ferrocarril.
Que la LINEA DE SUBTERRANEOS “A” fue
inaugurada oficialmente el 1º de diciembre
de 1913, abriéndose al público el 2 de diciembre, convirtiéndose así en la primera
de toda AMERICA LATINA y también de
todo el Hemisferio Sur, viajando alrededor
de CIENTO SETENTA MIL (170.000) pasajeros.
Que tras VEINTISEIS (26) meses de construcción, la línea subterránea quedó concluida; habiéndose hecho la obra a cielo
abierto y contando con un sistema de
ventilación natural, identificaciones visuales de las estaciones destinadas a los
que no sabían leer, iluminación, diseño
particular de interiores, o sea, todas las
estaciones representaban el cosmopolitismo de una ciudad que comenzaba a
destacarse por sus obras de infraestructura de servicios.
Que los coches históricos, mal llamados
vagones, comprenden coches de origen
inglés, belga y de fabricación argentina y
representan TREINTA (30) años de evolución en la flota de la LINEA DE SUBTERRANEOS “A”.
Que las primeras unidades utilizadas
fueron CUATRO (4) coches de origen inglés ENGLISH ELECTRIC, manufacturados en la Ciudad de PRESTON, REINO
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA
DEL NORTE; se trataba de trenes de lujo,
actualmente con numeración UNO (1) a
CUATRO (4).
Que en el año 1910 se incorporaron CUARENTA Y SEIS (46) coches de fabricación
belga LA BRUGEOISE, N° CINCO (5) al
CINCUENTA (50), que llegaban a una velocidad de CINCUENTA (50) km/h, cuya
carrocería era de madera, pintada en su
exterior con un color celeste grisáceo
claro.
Que las unidades inglesas medían QUINCE METROS (15 m.) de largo y las belgas QUINCE METROS CON OCHENTA
CENTIMETROS (15,80 m.), además todas
tenían un ancho de DOS METROS CON
SESENTA CENTIMETROS (2,60 m.) con
una capacidad de CUARENTA Y DOS
(42) pasajeros sentados, tenían DOS (2)
puertas de doble hoja para acceso desde los andenes, apertura y cierre manual
y en los extremos de cada coche eran
“símil tranvía”, tipo plataforma con puertas plegadizas y estribos, utilizados para
descender en los refugios del tranvía de
la Avenida RIVADAVIA, de la Ciudad de
BUENOS AIRES.
Que en el año 1926 se suprime el servicio “premetro” a nivel hasta FLORESTA y
todas las unidades belgas fueron modificadas, entre los años 1927 y 1928, suprimiéndose la “plataforma símil tranvía” y
agregando una puerta central en el salón,
con lo que adquirieron la fisonomía actual.
Que la Línea “A”, tanto sus estaciones
como el material rodante, permaneció
prácticamente ajena a las “modernizaciones”, lo que la convierte en un claro exponente de lo que a comienzos del siglo XX
nuestra ciudad fue capaz de poseer, con
la declaratoria como monumento histórico nacional por Decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL N° 437 de fecha 16
de mayo de 1997.
Que los coches a declarar son: el Nº 5,
incorporado en el año 1913, que sufrió reformas en ambos frentes y circuló hasta
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la baja del servicio de sus coches históricos, el Nº 10, que se incorporó en el año
1913, sufrió reformas en ambos frentes y
circuló hasta el reciente cambio; el Nº 16
carrozado a nuevo por la empresa EMEPA de CHASCOMÚS, que representa un
momento en la historia de la línea en donde se realizaban reparaciones en el país;
el N° 22 incorporado en el año 1913, que
sufrió reformas en ambos frentes y conserva todos los elementos característicos descriptos anteriormente; el N° 27 de
especial importancia porque cuenta con
unos paneles ornamentados con filetes y
el sello de TRANVÍAS ANGLO ARGENTINOS; el N° 48 incorporado en el año 1914,
que tuvo algunas modificaciones, sin embargo llega a hoy con todos los elementos
originales; el N° 81 incorporado en el año
1915, que conserva las rejas de ventilación
exteriores; el N° 83 de origen belga, incorporado en el año 1915, con un diseño de
distribución de asientos originales con patas de apoyo de madera moldeada; el Nº
86 incorporado en el año 1915 con modificaciones realizadas por FABRICACIONES
MILITARES; el Nº 100 que inició su actividad en el año 1920; el Nº 107 que inició su
actividad en el año 1920; el N° 114 que lo
hizo en el año 1921; el N° 121 que rueda
a partir del año 1922; el N° 124 desde el
año 1945, que se construyó en el TALLER
POLVORINES con rezagos y repuestos
existentes; el Nº 125 del año 1945, que se
construyó en el TALLER POLVORINES con
rezagos y repuestos existentes.
Que, además, se incluyen los coches: Nº
3 ENGLISH ELECTRIC, conocido como el
“PRESTON”, que fue reconstruido con elementos del coche N° 2, los únicos DOS (2)
coches que sobrevivieron a los únicos CUATRO (4) coches ingleses; el coche tirado a
caballos del año 1890 aproximadamente,
en mal estado de conservación pero es el
único coche que queda de los legendarios
coches tirados a caballo, y el tranvía “COMPAÑIA LACROZE” también restaurado, que
se usa para paseos turísticos.
Que por Ley de la CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES N° 2.796, se incorporaron al patrimonio cultural de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el
Marco de la Ley N° 1.227, los componentes muebles listados en el Anexo, dentro
del cual se encuentran los coches 2 y 3 de
la Línea “A”, ubicados en el Taller “POLVORÍN” de Subterráneos, sito en la calle EMILIO MITRE Nº 510, de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Que la COMISION NACIONAL DE MUSEOS Y DE MONUMENTOS Y LUGARES
HISTORICOS, aconseja su declaratoria.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE CULTURA, ha tomado debida intervención.
Que la presente medida se dicta en el marco de lo establecido por el artículo 4° de la
Ley N° 12.665 y su modificatoria.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Declárase monumento histórico nacional a los coches Nros. 5, 10, 16, 22, 27,
48, 81, 83, 86, 100, 107, 114, 121, 124, 125, y Nº
3 ENGLISH ELECTRIC, coche tirado a caballos
y el tranvía “COMPAÑIA LACROZE”.
Art. 2° — Todos los elementos individualizados son parte inseparable de la declaratoria
ordenada por Decreto N° 437/97, con los que
forman un único conjunto patrimonial.
Art. 3° — La COMISION NACIONAL DE
MUSEOS Y DE MONUMENTOS Y LUGARES
HISTORICOS realizará las gestiones y procedimientos establecidos en la Ley Nº 12.665
modificada por su similar N° 24.252, en su
reglamentación y en las normas complementarias.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. —
Jorge M. Capitanich. — Teresa A. Sellarés.
#F4682750F#

Primera Sección

	Martes 7 de octubre de 2014
#I4683113I#

MINISTERIO DE ECONOMIA
Y FINANZAS PUBLICAS
Decreto 1699/2014
Dase por designada la Directora de Coordinación de Políticas Productivas.

Bs. As., 29/9/2014
VISTO el Expediente N° S01:0274885/2013 del
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS PUBLICAS, la Ley N° 26.895 y
los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002 y 2.098 de fecha 3 de diciembre
de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 7° de la Ley N° 26.895,
se dispuso el congelamiento de los cargos
vacantes financiados existentes a la fecha
de sanción de la misma, en las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional y de los que queden vacantes con posterioridad, salvo decisión fundada del señor
Jefe de Gabinete de Ministros o del PODER
EJECUTIVO NACIONAL en virtud de las disposiciones del Artículo 10 de la citada ley.
Que por el Decreto N° 491 de fecha 12 de
marzo de 2002 se dispuso, entre otros aspectos, que toda designación de personal
en el ámbito de la Administración Pública
centralizada y descentralizada, en cargos
de planta permanente y no permanente,
será efectuada por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL a propuesta de la jurisdicción
correspondiente.
Que en virtud de específicas razones de
servicio de la SECRETARIA DE POLITICA
ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, se considera
imprescindible la cobertura de UN (1) cargo
vacante, Nivel B, Función Ejecutiva Nivel III,
de Director de Coordinación de Políticas
Productivas de la Dirección Nacional de
Competitividad de la SUBSECRETARIA DE
COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA
DE LA COMPETITIVIDAD de la mencionada
Secretaría.
Que tal requerimiento implica resolver la
cobertura de dicho cargo mediante una excepción a lo dispuesto en el Artículo 7° de la
Ley N° 26.895.
Que la profesional propuesta posee los requisitos de experiencia e idoneidad necesarios para cubrir dicho cargo.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para
el ESTADO NACIONAL.
Que se encuentran reunidos los requisitos
exigidos en la Circular N° 4 de fecha 15 de
marzo de 2002 de la SECRETARIA LEGAL
Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de
las facultades conferidas por el Artículo 99,
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL,
los Artículos 7° y 10 de la Ley N° 26.895 y el
Artículo 1° del Decreto N° 491/02.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dase por designada transitoriamente, a partir del 1 de enero de 2014 y por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la Licenciada en Economía Doña Aída Andrea Cristina PASQUALINI (M.I. N° 28.986.168),
en el cargo de Director de Coordinación de Políticas Productivas de la Dirección Nacional de
Competitividad de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL

DESARROLLO del MINISTERIO DE ECONOMIA
Y FINANZAS PUBLICAS, Nivel B, autorizándose
el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PUBLICO (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, con carácter de excepción a
lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley N° 26.895.
Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y
IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto
N° 2.098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 1 de
enero de 2014.
Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción
50 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PUBLICAS.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M.
Capitanich. — Axel Kicillof.
#F4683113F#
#I4683114I#

MINISTERIO DE ECONOMIA
Y FINANZAS PUBLICAS
Decreto 1700/2014
Dase por prorrogada designación en la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal
con las Provincias.
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Decreto N° 917 de fecha 30 de junio de 2011, a
partir del vencimiento del término establecido
en el Artículo 1° del Decreto N° 308 de fecha 21
de marzo de 2013 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, de la Computadora Científica Doña Estela Silvia CREMIEUX (M.I.
N° 6.294.841), en el cargo de Coordinador de
Administración de Procesos dependiente de
la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal
con las Provincias de la SUBSECRETARIA DE
RELACIONES CON PROVINCIAS de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, Nivel B, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago
del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008.
Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser
cubierto conforme los requisitos y sistemas de
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV
y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado
por el Decreto N° 2.098/08, dentro del plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados
a partir del 12 de diciembre de 2013.
Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se atenderá con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. —
Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.
#F4683114F#
#I4683115I#

Bs. As., 29/9/2014

MINISTERIO DE ECONOMIA
Y FINANZAS PUBLICAS

VISTO el Expediente N° S01:0278995/2013 del
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS PUBLICAS, y

Decreto 1701/2014

CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 917 de fecha 30 de
junio de 2011, se designó con carácter transitorio a la Computadora Científica Doña
Estela Silvia CREMIEUX (M.I. N° 6.294.841),
en el cargo de Coordinador de Administración de Procesos dependiente de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con
las Provincias de la SUBSECRETARIA DE.
RELACIONES CON PROVINCIAS de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS y
se prorrogó mediante el Decreto N° 308 de
fecha 21 de marzo de 2013.
Que el citado cargo debía ser cubierto,
conforme el proceso de selección previsto
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de
diciembre de 2008.
Que razones operativas hacen necesario
prorrogar la designación transitoria de la
funcionaria mencionada.
Que la citada funcionaria se encuentra actualmente desempeñando el cargo referido
en el primer considerando.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud
de las facultades conferidas por los Artículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y 1° del Decreto N° 491 de fecha
12 de marzo de 2002.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dase por prorrogada la designación transitoria, establecida por conducto del

Designación en la Dirección General de
Administración.

Bs. As., 29/9/2014
VISTO el Expediente N° S01:0054573/2014 del
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS PUBLICAS, la Ley N° 26.895 y
los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002 y 2.098 de fecha 3 de diciembre
de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 7° de la Ley N° 26.895,
se dispuso el congelamiento de los cargos
vacantes financiados existentes a la fecha
de sanción de la misma, en las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional y de los que queden vacantes con posterioridad, salvo decisión fundada del señor
Jefe de Gabinete de Ministros o del PODER
EJECUTIVO NACIONAL en virtud de las disposiciones del Artículo 10 de la citada ley.
Que por el Decreto N° 491 de fecha 12 de
marzo de 2002 se dispuso, entre otros aspectos, que toda designación de personal
en el ámbito de la Administración Pública,
centralizada y descentralizada, en cargos
de planta permanente y no permanente,
será efectuada por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL a propuesta de la jurisdicción
correspondiente.
Que en virtud de específicas razones de
servicio de la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y NORMALIZACION PATRIMONIAL de la SECRETARIA LEGAL
Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, se
considera imprescindible la cobertura de
UN (1) cargo vacante, Nivel B, Función Ejecutiva Nivel III, de Coordinador Area Control
Operativo de la Dirección General de Administración de la mencionada Subsecretaría.
Que tal requerimiento implica resolver la
cobertura de dicho cargo mediante una excepción a lo dispuesto en el Artículo 7° de la
Ley N° 26.895.
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Que el profesional propuesto posee los requisitos de experiencia e idoneidad necesarios para cubrir dicho cargo.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para
el ESTADO NACIONAL.
Que se encuentran reunidos los requisitos
exigidos en la Circular N° 4 de fecha 15 de
marzo de 2002 de la SECRETARIA LEGAL
Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de
las facultades conferidas por el Artículo 99,
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL,
los Artículos 7° y 10 de la Ley N° 26.895 y el
Artículo 1° del Decreto N° 491/02.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dase por designado transitoriamente, a partir del 1 de febrero de 2014 y
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, al Licenciado en Economía Don Pedro
FURRER MENDIZÁBAL (M.I. N° 31.094.684) en
el cargo de Coordinador Area Control Operativo de la Dirección General de Administración
de la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
Y NORMALIZACION PATRIMONIAL de la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, Nivel B, autorizándose el correspondiente
pago del Suplemento por Función Ejecutiva
Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (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, con carácter de excepción a lo dispuesto
por el Artículo 7° de la Ley N° 26.895.
Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser
cubierto conforme los requisitos y sistemas de
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV
y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado
por el Decreto N° 2.098/08 dentro del plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados
a partir del 1 de febrero de 2014.
Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS PUBLICAS.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. —
Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.
#F4683115F#
#I4683117I#

MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS
Decreto 1703/2014
Designación en la Dirección Nacional de
los Registros Nacionales de la Propiedad
del Automotor y de Créditos Prendarios.

Bs. As., 29/9/2014
VISTO el Expediente N° S04:0010805/2014 del
registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, la Ley N° 26.895,
los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de
2002, 2098 del 3 de diciembre de 2008 y
2317 del 20 de diciembre de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 7° de la Ley N° 26.895
se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional no
podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de su sanción
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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
designación de personal, en el ámbito de la
Administración Pública, centralizada y descentralizada, en cargos de planta permanente y no permanente, será efectuada por
el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la Jurisdicción correspondiente.
Que por el Decreto N° 2317/13 se designó
transitoriamente a la licenciada María Jazmín del Valle ATALA (D.N.I. N° 28.974.593),
en un cargo Nivel C - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08, de la planta permanente de la
DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION
Y FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARIA DE
JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS, para cumplir
funciones de Jefe de Departamento de Organización Regional y Articulación Institucional.
Que atento lo solicitado por el MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
resulta necesario limitar a partir de la fecha
del presente decreto la designación transitoria señalada anteriormente, a efectos de
posibilitar la designación transitoria de la
agente en cuestión, en un cargo Nivel B Grado 0 del citado Convenio, perteneciente a la planta permanente de la DIRECCION
NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS de la
SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y
CONTROL DE GESTION REGISTRAL de
la SECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES del mencionado Ministerio.
Que a los efectos de implementar la referida cobertura transitoria resulta necesario
designar a la persona que se propone con
carácter de excepción a lo dispuesto por el
artículo 7° de la Ley N° 26.895.
Que la persona propuesta reúne los conocimientos, experiencia e idoneidad necesarios para el desempeño del cargo a
cubrir.
Que se cuenta con el crédito necesario en
el presupuesto del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para atender el gasto resultante de la medida que se
aprueba por el presente.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del citado Ministerio ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud
de las atribuciones emergentes del ar-

tículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION
NACIONAL, de los artículos 7° y 10 de la
Ley N° 26.895 y del artículo 1° del Decreto
N° 491/02.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dase por limitada, a partir de
la fecha del presente decreto, la designación
transitoria de la licenciada María Jazmín del
Valle ATALA (D.N.I. N° 28.974.593), en un cargo Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08,
de la planta permanente de la DIRECCION
NACIONAL DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA
de la SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA
JUSTICIA de la SECRETARIA DE JUSTICIA
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, para cumplir funciones de Jefe
de Departamento de Organización Regional
y Articulación Institucional, dispuesta por el
Decreto N° 2317/13.
Art. 2° — Dase por designada transitoriamente, a partir de la fecha del presente decreto, por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, a la licenciada María Jazmín del
Valle ATALA (D.N.I. N° 28.974.593), en un cargo Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08, de la
planta permanente de la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS de la SUBSECRETARIA DE
COORDINACION Y CONTROL DE GESTION
REGISTRAL de la SECRETARIA DE ASUNTOS
REGISTRALES del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, para cumplir funciones de Asesora Especializada, con carácter de
excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la
Ley N° 26.895.
Art. 3° — El cargo involucrado en el artículo 2°
deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y sistemas de selección vigentes según
lo establecido, respectivamente, en los Títulos
II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente
decreto.
Art. 4° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con cargo a las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. —
Jorge M. Capitanich. — Julio C. Alak.
#F4683117F#

#I4683106I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decreto 1692/2014
Danse por Asignadas Funciones en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Designación.
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Que por el Decreto N° 491/02 se dispuso, entre otros aspectos, que toda designación,
asignación de funciones, promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de la
Administración Pública, centralizada y descentralizada, en cargos de planta permanente
y no permanente, será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de
la jurisdicción correspondiente.
Que el Decreto N° 601/02 dispuso que la asignación transitoria de funciones a que se
refiere la medida citada en el considerando anterior comprende a aquellas que impliquen
el ejercicio transitorio de un cargo superior y que generen una mayor erogación y su correspondiente compromiso presupuestario.
Que por la Resolución Conjunta SGyCA N° 205/14 - SH N° 136/14, fueron incorporadas
al Nomenclador de Funciones Ejecutivas diversas Coordinaciones, en el ámbito de la
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que el citado Ministerio solicita la asignación transitoria de las funciones correspondientes a TRES (3) de los cargos señalados en el párrafo precedente, situación que se encuentra comprendida en los extremos contemplados por el Título X del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y por el Decreto N° 1421
del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164.
Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 111 de citado Convenio, las subrogancias que se dispongan en virtud de la causal prevista en el inciso a) del artículo 108
—relativo a cargos vacantes— no podrán superar el plazo de TRES (3) años calendario.
Que asimismo, el referido Ministerio solicita la cobertura transitoria del cargo vacante de
Coordinador de Dictámenes en Asuntos de Justicia, Registrales y Contrataciones de la
DIRECCION DE DICTAMENES dependiente de la citada Dirección General, Nivel B - Grado 0, con función Ejecutiva Nivel IV del mencionado Convenio.
Que a los efectos de implementar la designación transitoria señalada en el párrafo anterior resulta necesario designar a la persona que se propone con carácter de excepción a
lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 26.895.
Que las personas propuestas reúnen los conocimientos, experiencia e idoneidad necesarios para el desempeño de los cargos a cubrir.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS para atender el gasto resultante de la medida que se aprueba
por el presente.
Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico del citado
Ministerio.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99,
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, de los artículos 7° y 10 de la Ley N° 26.895, 1°
del Decreto N° 491/02 y 2° del Decreto N° 601/02.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Danse por asignadas transitoriamente, a partir del 29 de mayo de 2014, al personal
de la planta permanente de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS detallados en la
planilla que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente medida, las funciones consignadas
en el mismo, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel IV del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08, de conformidad con lo dispuesto por el Título X del citado
Convenio y lo prescripto por el artículo 15, inciso a), apartado I) del Anexo I al Decreto N° 1421/02.
Art. 2° — Desígnase transitoriamente, a partir de la fecha del presente decreto y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Ariel Federico GIMENEZ (D.N.I. N° 27.092.552),
en el cargo de Coordinador de Dictámenes en Asuntos de Justicia, Registrales y Contrataciones
de la DIRECCION DE DICTAMENES dependiente de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08,
con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 26.895, autorizándose el
correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio.
Art. 3º — El cargo involucrado en el artículo 2° deberá ser cubierto de conformidad con los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos
II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente decreto.
Art. 4° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con
los créditos asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Julio C. Alak.

Bs. As., 29/9/2014

ANEXO I

VISTO el Expediente N° S04:0018086/2013 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley N° 26.895, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 601
del 11 de abril de 2002 y 2098 del 3 de diciembre de 2008, la Resolución Conjunta de la
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS N° 205 y de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS N° 136 del 29 de mayo de 2014, y

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SUBSECRETARIA DE COORDINACION
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
DIRECCION DE DICTAMENES

CONSIDERANDO:
Que por el artículo 7° de la Ley N° 26.895 se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados
existentes a la fecha de su sanción ni los que se produzcan con posterioridad a dicha
fecha, salvo decisión fundada del Jefe de Gabinete de Ministros o del PODER EJECUTIVO
NACIONAL de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la citada ley.

APELLIDO Y
NOMBRES
PANDO, María Isabel

D.N.I. N°
6.730.772

NIVEL Y
GRADO
B - 11

F.E.

FUNCION

IV

Coordinadora de Dictámenes en
Materia de Derechos Humanos y
Servicio Penitenciario Federal
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DIRECCION DE GESTION JUDICIAL
APELLIDO Y
NOMBRES
MIGUENS, Gustavo
Alfredo
GIANGRASSO,
Marcos Alejandro

D.N.I. N°
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Por ello,

F.E.

FUNCION

13.655.822

NIVEL Y
GRADO
C - 10

IV

16.453.186

C-9

IV

Coordinador de Asuntos
Contenciosos
Coordinador de Asuntos Judiciales
de Indole Social e Institucional

#F4683106F#

#I4683112I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Decreto 1698/2014
Condecoración de la Orden del Libertador San Martín.

Bs. As., 29/9/2014
VISTO lo establecido por el Decreto Ley N° 16.628 de fecha 17 de diciembre de 1957, ratificado por la Ley N° 14.467, por el que se creó la ORDEN DEL LIBERTADOR SAN
MARTIN, y
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de la Orden ha prestado acuerdo a la propuesta de condecorar al señor
Embajador D. Antonio PATRIOTA, Ex Ministro de Relaciones Exteriores de la REPUBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL.
Que el señor D. Antonio PATRIOTA ha dado durante su gestión como Ministro de Relaciones Exteriores muestras de amistad y solidaridad para con la REPUBLICA ARGENTINA y
la integración sudamericana.
Que ha buscado estrechar y profundizar las relaciones entre la REPUBLICA ARGENTINA
y la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL en todos los ámbitos.
Que ha trabajado por el estrechamiento de los vínculos entre su país y la región contribuyendo a afianzar las relaciones y el nivel de compromiso entre los países de América
del Sur. Por los motivos expuestos, se ha hecho acreedor al honor y reconocimiento de
la Nación.
Que compete al PODER EJECUTIVO NACIONAL dictar la medida aprobatoria complementaria prevista en el Artículo 5° del Decreto Ley N° 16.628 de fecha 17 de diciembre de
1957, ratificado por Ley N° 14.467.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Apruébase el Acta del Consejo de la ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTIN,
suscripta el 25 de julio de 2014, mediante la cual se acuerda la condecoración de la ORDEN DEL
LIBERTADOR SAN MARTIN en el grado de GRAN CRUZ, al señor Embajador D. Antonio PATRIOTA, Ex Ministro de Relaciones Exteriores de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.
Art. 2° — Extiéndase el correspondiente diploma, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo
13 de la Reglamentación de la ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTIN aprobada por el Decreto
N° 16.643 de fecha 18 de diciembre de 1957 y conforme con lo establecido por el Artículo 1° del
Decreto N° 220 de fecha 8 de febrero de 2010.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Héctor M. Timerman.
#F4683112F#

#I4683121I#

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Decreto 1707/2014
Promociones.

Bs. As., 29/9/2014
VISTO el Expediente N° S02:0059459/2013 del Registro de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA,
organismo dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la Ley General de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA N° 18.398 y sus modificatorias y la Reglamentación del Personal de la citada Ley, aprobada por el Decreto N° 6242 del 24 de diciembre de 1971 y sus
modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que es procedente promover al grado de Oficial Ayudante a los alumnos del último curso
de los Cuerpos General y Complementario de la ESCUELA DE PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA “GENERAL MATIAS DE IRIGOYEN” que han aprobado los exámenes correspondientes a fin de curso.
Que han tomado la intervención que les compete la Asesoría Jurídica de la PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA y la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la facultad para dictar el presente acto surge de lo establecido en los Artículos 33
de la Ley N° 18.398 y sus modificatorias y 010.204, inciso a) de la Reglamentación del
Personal de la citada Ley, aprobada por el Decreto N° 6.242 del 24 de diciembre de 1971
y sus modificatorios.

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Promuévese al grado de Oficial Ayudante, con fecha 31 de diciembre de 2013,
en la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, organismo dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD, a los alumnos de los Cuerpos General y Complementario de la ESCUELA DE PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA “GENERAL MATIAS DE IRIGOYEN” que se mencionan en el Anexo I que forma
parte integrante del presente decreto.
Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a la
Partida del Presupuesto de la Administración Pública Nacional —Ejercicio 2014—, asignada a la
JURISDICCION 41 - SUBJURISDICCION 06, PROGRAMA 31 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA
NAVEGACION - ACTIVIDAD 06 - SERVICIO DE POLICIA EN DESPLIEGUE PERMANENTE - INCISO
1 - GASTOS EN PERSONAL - FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — María C. Rodríguez.
ANEXO I
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#F4683121F#

DECISIONES
ADMINISTRATIVAS
#I4685552I#

MINISTERIO DE CULTURA
Decisión Administrativa 831/2014
Autorízase contratación.

Bs. As. 1/10/2014
VISTO el Expediente N° 14563/13 del Registro
de la entonces SECRETARIA DE CULTURA
de la PRESIDENCIA DE LA NACION, actual MINISTERIO DE CULTURA, el Decreto
N° 1421/02, Reglamentario de la Ley Marco
de Regulación de Empleo Público Nacional
N° 25.164, el Decreto N° 2098 de fecha 3 de
diciembre de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto la
entonces SECRETARIA DE CULTURA de
la PRESIDENCIA DE LA NACION, actual
MINISTERIO DE CULTURA, solicita la contratación del señor Martín ROSETTI (DNI
N° 31.533.603) en un Nivel C, Grado 0 del
SINEP, bajo el régimen del artículo 9° del
Anexo de la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación.
Que sin perjuicio de que el señor Martín
ROSETTI no cumple con el requisito de
nivel educativo establecido para el Nivel
C, en el Capítulo III, Título II, del Anexo del
Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre
de 2008, el citado reúne las condiciones de
idoneidad y experiencia requeridas para el
puesto.
Que con el objeto de asegurar el normal
desenvolvimiento de las funciones del actual MINISTERIO DE CULTURA, resulta
necesario autorizar al mismo a contratar al
señor Martín ROSETTI con carácter de excepción al punto II del inciso c) del artículo
9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.
Que el Jefe de Gabinete de Ministros se encuentra facultado para autorizar mediante
decisión fundada y a requerimiento del titular de la jurisdicción excepciones a los
requisitos mínimos previstos para la equiparación escalafonaria.
Que la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS de la entonces SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION,
actual MINISTERIO DE CULTURA, ha tomado intervención.
Que la presente medida se dicta en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo
100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y por el último párrafo del artículo 9°

del Anexo I del Decreto N° 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional N° 25.164.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Autorízase a la entonces SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA
DE LA NACION, actual MINISTERIO DE CULTURA, para contratar desde el 01/01/2014 y
hasta el 31/12/2014 al señor Martín ROSETTI
(DNI Nº 31.533.603), en una categoría Nivel C
Grado 0, con carácter de excepción al Punto II
del inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos
establecidos para el acceso al Nivel C del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Teresa A.
Sellarés.
#F4685552F#
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Que sin perjuicio de que el señor Fernando BERCOVICH no cumple con el requisito
de nivel educativo establecido para el Nivel
C, en el Capítulo III, Título II, del Anexo del
Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre
de 2008, el citado reúne las condiciones de
idoneidad y experiencia requeridas para el
puesto.

Que sin perjuicio de que el señor José
Alberto VALCARCEL FASABI no cumple
con lo requerido en el Capítulo II, artículo
4° inciso a) del Anexo de la Ley Marco de
Regulación de Empleo Público Nacional
N° 25.164, el citado reúne las condiciones
de idoneidad y experiencia requeridas para
el puesto.

Que con el objeto de asegurar el normal
desenvolvimiento de las funciones del actual MINISTERIO DE CULTURA, resulta
necesario autorizar al mismo a contratar
al señor Fernando BERCOVICH con carácter de excepción al punto II del inciso
c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto
N° 1421/02.

Que con el objeto de asegurar el normal
desenvolvimiento de las funciones que
cumple el TEATRO NACIONAL CERVANTES es necesario autorizar a dicho organismo a contratar al señor José Alberto
VALCARCEL FASABI.

Que el Jefe de Gabinete de Ministros se encuentra facultado para autorizar mediante
decisión fundada y a requerimiento del titular de la jurisdicción excepciones a los
requisitos mínimos previstos para la equiparación escalafonaria.
Que la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS de la entonces SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION,
actual MINISTERIO DE CULTURA, ha tomado intervención.
Que la presente medida se dicta en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo
100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y por el último párrafo del artículo 9°
del Anexo I del Decreto N° 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional N° 25.164.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Autorízase a la entonces SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA
DE LA NACION, actual MINISTERIO DE CULTURA, para contratar desde el 01/01/2014 y
hasta el 31/12/2014 al señor Fernando BERCOVICH (D.N.I. N° 34.475.827), en una categoría
Nivel C, Grado 0, con carácter de excepción al
Punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo
I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la
Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164, por no reunir los requisitos
mínimos establecidos para el acceso al Nivel
C del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto
N° 2098/08.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Teresa A.
Sellarés.
#F4685553F#
#I4685554I#

#I4685553I#

MINISTERIO DE CULTURA
Decisión Administrativa 832/2014
Autorízase contratación.

Bs. As., 1/10/2014
VISTO el Expediente N° 14555/13 del Registro de la entonces SECRETARIA DE
CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA
NACION, actual MINISTERIO DE CULTURA, el Decreto N° 1421/02, Reglamentario de la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional Nº 25.164,
el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto la
entonces SECRETARIA DE CULTURA de
la PRESIDENCIA DE LA NACION, actual
MINISTERIO DE CULTURA, solicita la contratación del señor Fernando BERCOVICH
(D.N.I. N° 34.475.827) en un Nivel C, Grado
0 del SINEP, bajo el régimen del artículo 9°
del Anexo de la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su
reglamentación.
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MINISTERIO DE CULTURA
Decisión Administrativa 833/2014
Dase por autorizada contratación en el
Teatro Nacional Cervantes.

Bs. As., 1/10/2014
VISTO el Expediente N° 041/11 del Registro del
TEATRO NACIONAL CERVANTES, Organismo Autárquico actuante en la órbita de
la entonces SECRETARIA DE CULTURA
de la PRESIDENCIA DE LA NACION actual MINISTERIO DE CULTURA, el Decreto
N° 1421 del 8 de agosto de 2002, Reglamentario de la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional N° 25.164, el
Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre
de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el
Visto el TEATRO NACIONAL CERVANTES solicita la contratación del señor
José Alberto VALCARCEL FASABI (DNI
N° 93.738.389) en un Nivel D Grado 0 del
SINEP, bajo el régimen del Artículo 9° del
Anexo de la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación.

Que el Jefe de Gabinete de Ministros se encuentra facultado para autorizar mediante
decisión fundada y a requerimiento del titular de la jurisdicción excepciones a los
requisitos mínimos previstos para la equiparación escalafonaria.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE CULTURA ha tomado intervención.
Que la presente medida se dicta en uso de
las atribuciones conferidas por el Artículo
100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL, y por el inciso a) del artículo 4°
del Anexo de Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional N° 25.164.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Dase por autorizado al TEATRO NACIONAL CERVANTES Organismo Autárquico actuante en la órbita del MINISTERIO
DE CULTURA para contratar desde el 1/11/2011
y hasta el 31/12/2011 al señor José Alberto
VALCARCEL FASABI (DNI N° 93.738.389) en
una categoría Nivel D - Grado 0 con carácter
de excepción a lo establecido en el Capítulo II,
artículo 4°, inciso a) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
N° 25.164, por ser ciudadano extranjero.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Teresa A.
Sellarés.
#F4685554F#

#I4685543I#

MINISTERIO DE TURISMO
Decisión Administrativa 825/2014
Redeterminación de precios. Aprobación.

Bs. As., 1/10/2014
VISTO el Expediente N° STN:0002395/2012 del
Registro del MINISTERIO DE TURISMO, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto
tramita la redeterminación de precios de
la obra denominada “PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LOS MUNICIPIOS
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE Y DINA
HUAPI, PLANTA DE SEPARACION DE RSU
Y PLANTA DE COMPOSTAJE, PROVINCIA
DE RIO NEGRO” (Licitación Pública Nacional N° 15/12) que fue aprobada por la Resolución N° 440 de fecha 21 de octubre de
2013 del MINISTERIO DE TURISMO, en el
marco del “Programa de Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos”, Modelo de Contrato de
Préstamo BID N° 1.868/OC-AR aprobado
por el Decreto N° 1.524 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Que por la citada Resolución N° 440/13
se adjudicó dicha obra a la firma DESARROLLO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
SOCIEDAD ANONIMA, por la suma de
VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
($ 21.397.316,39).
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Que el procedimiento de redeterminación
resulta ajustado a las normas establecidas
en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID),
que forman parte integrante del referido
Decreto N° 1.524/07 como Anexo II.
Que conforme surge del Documento Licitatorio, Sección II. Datos de la Licitación, en el
Punto 14.4 “Instrucciones a los Oferentes”,
la redeterminación de precios se encuentra
sujeta a lo previsto en la Resolución Conjunta N° 272 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA y N° 175 de la SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS entonces dependiente
de la PRESIDENCIA DE LA NACION de fecha 15 de abril de 2003 y, supletoriamente,
a las previsiones del Decreto N° 1.295 de
fecha 19 de julio de 2002.
Que el procedimiento para la obtención del
Factor de Redeterminación se halla previsto en la Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato, Punto 60 “Ajuste de Precios” del Documento Licitatorio.
Que la Coordinación Unidad Ejecutora de
Préstamos Internacionales de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE TURISMO elaboró el Informe Técnico de Evaluación de la Solicitud
de Redeterminación de Precios de la obra
por el que entendió que el procedimiento
presentado por la Contratista se ajusta a la
normativa prevista por el pliego y que los
indicadores y cálculos ejecutados son correctos.
Que surge además del citado Informe Técnico de Evaluación que dicha redeterminación asciende a la suma de PESOS CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO
MIL SETECIENTOS ONCE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 4.224.711,45),
alcanzando el monto de la obra redeterminada un total de PESOS VEINTICINCO
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL
VEINTISIETE CON OCHENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 25.622.027,84).
Que tomaron la intervención de su competencia la Coordinación Unidad Ejecutora de
Préstamos Internacionales y la Dirección
General de Administración, ambas dependientes de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE TURISMO.
Que la Dirección General de Legislación
y Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE
TURISMO tomó la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
Artículo 100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y por el Artículo 35,
inciso b) y su Anexo del Reglamento de la
Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto
N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007,
modificado por el Decreto N° 1.039 de fecha 29 de julio de 2013.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Apruébase la redeterminación
de precios de la obra denominada “PROYECTO
DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS EN LOS MUNICIPIOS
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE Y DINA
HUAPI, PLANTA DE SEPARACION DE RSU Y
PLANTA DE COMPOSTAJE, PROVINCIA DE
RIO NEGRO” por la suma de PESOS CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO
MIL SETECIENTOS ONCE CON CUARENTA
Y CINCO CENTAVOS ($ 4.224.711,45), alcanzando el monto de la obra redeterminada un
total de PESOS VEINTICINCO MILLONES
SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTISIETE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
($ 25.622.027,84), conforme al Modelo de Acta
que como Anexo forma parte integrante de la
presente medida.
Art. 2° — Autorízase al titular del MINISTERIO DE TURISMO a suscribir el Acta cuyo modelo se aprueba por el artículo precedente.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas de los
créditos presupuestarios de la Jurisdicción 53
- MINISTERIO DE TURISMO para el Ejercicio
2014.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Carlos E.
Meyer.
ANEXO
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lidades que correspondan según contrato, bajo
pena de nulidad de lo actuado.
ARTICULO 5°.- LA CONTRATISTA se compromete a ampliar la póliza de cumplimiento del
contrato hasta el monto de la obra redeterminada.
En prueba de conformidad, se firman DOS (2)
ejemplares del mismo tenor y a un sólo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de la presente.
#F4685543F#

ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS
En la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los ..... días del mes de ……. de 201..., se
reúnen en representación del MINISTERIO DE
TURISMO su titular D. Carlos Enrique MEYER,
M.I. N° 10.286.346, con domicilio constituido en
la calle Suipacha N° 1.111, Piso 20 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (en adelante, “EL COMITENTE”) por una parte y por la
otra, en representación de la firma DESARROLLO DE EQUIPOS INDUSTRIALES SOCIEDAD
ANONIMA, su ……………. D. ………….., M.I.
N° …………….. , con domicilio constituido en la
calle Adolfo Alsina N° 1.609, Piso 2° de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en su
carácter de contratista de la obra denominada
“PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
Y DINA HUAPI, PLANTA DE SEPARACION DE
RSU Y PLANTA DE COMPOSTAJE, PROVINCIA
DE RIO NEGRO”, según contrata aprobada mediante la Resolución N° 101 de fecha 15 de abril
de 2014 del MINISTERIO DE TURISMO (en adelante el “CONTRATISTA”), en el marco del “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en Municipios Turísticos”, financiado
parcialmente por el Préstamo BID N° 1.868/OCAR aprobado por el Decreto N° 1.524 de fecha 6
de noviembre de 2007.
ANTECEDENTES: Que a solicitud de LA
CONTRATISTA se procede a la redeterminación
de los precios del contrato de obra pública antes citado correspondientes a la parte pendiente de ejecución, al mes de noviembre de 2013.
Por ello se conviene:
ARTICULO 1°.- LA CONTRATISTA y EL COMITENTE por aplicación del régimen establecido por la Resolución Conjunta N° 272 del ex
MINISTERIO DE ECONOMIA y N° 175 de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION
de fecha 15 de abril de 2003 y, supletoriamente, por las previsiones del Decreto N° 1.295 de
fecha 19 de julio de 2002, aceptan el Cuadro
Resumen de Cantidades y Precios correspondiente a la obra “PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS
DE BARILOCHE Y DINA HUAPI, PLANTA DE
SEPARACION DE RSU Y PLANTA DE COMPOSTAJE, PROVINCIA DE RIO NEGRO”.
ARTICULO 2°.- LA CONTRATISTA renuncia
por la presente a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, motivados por los cambios registrados
en la economía desde el 6 de enero de 2002, a
la fecha de suscripción del presente acuerdo,
en los términos de los Artículos 11 del Decreto
N° 1.295/02 y 2° del Decreto N° 1.953/02.
ARTICULO 3°.- El monto del contrato de obra
aprobado por la Resolución N° 440 de fecha
21 de octubre de 2013 del MINISTERIO DE TURISMO alcanza un total de PESOS VEINTIUN
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 21.397.316,39). El
monto redeterminado del contrato al mes de
noviembre de 2013 asciende a PESOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS
MIL VEINTISIETE CON OCHENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 25.622.027,84). El incremento
del monto de obra por la presente redeterminación es de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS
ONCE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS
($ 4.224.711,45).
ARTICULO 4°.- LA CONTRATISTA se compromete a cumplir el plan de trabajos correspondiente a la obra faltante de ejecución. En
caso de no cumplirlo será pasible de las pena-

RESOLUCIONES
#I4685008I#
Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA
Resolución 408/2014
Resolución N° 302/2012. Modificación.

Bs. As., 1/10/2014
VISTO el Expediente N° S05:0015811/2014 del
Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Conjunta N° 68,
N° 90 y N° 119 de fecha 11 de marzo de
2011 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, del MINISTERIO DE
INDUSTRIA y del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, respectivamente, se dispuso que la operatoria
referida a la matriculación y fiscalización de
las personas físicas y jurídicas que intervengan en el comercio y la industrialización
de las distintas cadenas agroalimentarias,
será llevada adelante por el MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
según la materia y el ámbito de su competencia.
Que por el Decreto N° 168 de fecha 3 de
febrero de 2012, se establecieron medidas
inspiradas en criterios de eficiencia y racionalidad, para brindar una rápida respuesta
a las demandas de un sector de sustancial
significación en la promoción del desarrollo
económico del país, y para ello se modificó
el organigrama correspondiente al MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y
PESCA.
Que en la Planilla Anexa al Artículo 2° del
mencionado decreto, se establecieron los
objetivos de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y
PESCA, entre los que se menciona “…20.
Coordinar y controlar la operatoria referida
a la matriculación y fiscalización de las personas físicas y jurídicas que intervengan en
el comercio y la industrialización de las distintas cadenas agroalimentarias...”.
Que por la Decisión Administrativa N° 659
de fecha 8 de agosto de 2012 se incorporó
a la estructura organizativa del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
la Dirección Nacional de Matriculación y
Fiscalización, dependiente de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y
PESCA del citado Ministerio, teniendo la
misma a su cargo la administración de los
registros y regímenes de información de las
personas físicas y jurídicas que intervienen
en el comercio y la industrialización de los
productos agropecuarios.
Que por la Resolución N° 302 de fecha 15
de mayo de 2012 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, se crea
el REGISTRO UNICO DE OPERADORES
DE LA CADENA AGROALIMENTARIA en el
ámbito de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINIS-
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TERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y
PESCA y al mismo tiempo se establecen
los requisitos de matriculación y demás
formalidades que se deben observar para
la inscripción en el mencionado Registro.
Que actualmente el ingreso al Registro se
efectúa a través del servicio de la página
web del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA, en la que cada
operador genera un usuario propio con
clave personal para la operación.
Que dicha mecánica de ingreso requiere
una mayor atención en materia de seguridad y control de identidad de ingreso,
siendo necesario validar la Clave Unica de
Identificación Tributaria (CUIT) del operador a través del ingreso mediante el sitio
web de la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS,
en la que cada operador posee una “Clave
Fiscal”.
Que mediante la referida Resolución
N° 302/12 se estableció que la vigencia de
la Matrícula para la actividad MATADEROFRIGORIFICO es de SEIS (6) meses.
Que dadas las características de la actividad antes referida y la documentación
requerida al momento de la renovación de
dicha matrícula, el plazo establecido de vigencia resulta insuficiente a los efectos del
normal desarrollo de la actividad.
Que economía de medios, celeridad y eficacia son principios de aplicación necesaria en los procedimientos administrativos y
debe asegurarse su vigencia en el ámbito
de la Administración Pública.
Que la experiencia adquirida en materia
registral, las especiales características de
las categorías de los operadores inscriptos
en el REGISTRO UNICO DE OPERADORES
DE LA CADENA ALIMENTARIA, el número
de los mismos, las jurisdicciones en las que
ejercitan su actividad, que comprenden la
totalidad del territorio de la REPUBLICA
ARGENTINA, la necesidad de optimizar los
procedimientos necesarios a efectos del
cumplimiento de las actividades de matriculación y fiscalización, la conveniencia de
disminuir los gastos y costos operativos y
de gestión que los mismos irrogan, aconsejan proveer a la informatización de dicho
Registro y a la actualización constante de
las informaciones contenidas en el mismo.
Que en dicho contexto y atendiendo que
entre las dificultades detectadas en la tramitación de las referidas inscripciones tienen especial relevancia las que resultan de
la frustración de las notificaciones necesarias, deviene de importancia para la superación de las mismas la constitución de un
domicilio informático y la ampliación de las
opciones existentes para el cumplimiento
de dichas diligencias.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente acto administrativo se dicta en virtud de lo establecido en el Decreto
N° 357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios y en el Artículo 3° de la citada
Resolución N° 302/12.
Por ello.
EL SECRETARIO
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
RESUELVE:
Artículo 1° — Sustitúyese el acápite ii) del
punto 1.3, b), CAPITULO I DE LA MATRICULACION, del Anexo I de la Resolución N° 302 de
fecha 15 de mayo de 2012 del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ii) Declaración jurada de correo electrónico:
En el caso considerado en el acápite i), el peticionante deberá denunciar también en carácter
de Declaración Jurada una dirección de correo
electrónico, a efectos de lograr una fluidez en
la comunicación que asegure la óptima trami-
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tación del procedimiento. El interesado manifestará asumir la obligación de la plena operatividad y de la aptitud de dicho correo, a los
efectos considerados, comunicando mediante
nota y/o correo electrónico los cambios que el
mismo registre.
Asimismo, aquellas categorías de operadores que necesariamente deben contar con UN
(1) establecimiento o planta para el desarrollo
de su actividad, deberán presentar en carácter
de Declaración Jurada, el domicilio de dicho
establecimiento o planta.”
Art. 2° — Incorpórase como acápite iii) del
punto 1.3. b) REQUISITOS DE MATRICULACION del CAPITULO I DE LA MATRICULACION
del Anexo I de la Resolución N° 302 de fecha 15
de mayo de 2012 el siguiente texto:
“iii) Todas las notificaciones de mero trámite
podrán realizarse válida e indistintamente por
correo postal o electrónico, a cualquiera de los
domicilios determinados en los acápites i) y ii),
respectivamente, del punto 1.3 - b) del CAPITULO I del Anexo I de la presente Resolución.
Las notificaciones cursadas mediante correo
electrónico se tendrán por notificadas el día en
que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor”.
Art. 3° — Suprímese el párrafo segundo del
punto 1.5 VIGENCIA, del CAPITULO I del Anexo
I de la Resolución N° 302 de fecha 15 de mayo
de 2012 del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA. En consecuencia, la
vigencia de la inscripción correspondiente a la
categoría MATADERO-FRIGORIFICO será de
UN (1) año.
Art. 4° — Modifíquese el segundo párrafo del
Punto 1.7 del CAPITULO I - DE LA MATRICULACION, del Anexo I de la Resolución N° 302 de
fecha 15 de mayo de 2012 del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, que
quedará redactado de la siguiente manera:
“A los efectos de la renovación el interesado
deberá completar el formulario de Reinscripción, el cual deberá tramitar vía web a través
del servicio “MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA - AUTOGESTION MAGyP” del sitio “web” de la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
(http://www.afip.gob.ar), mediante la utilización
de la “Clave Fiscal” obtenida según el procedimiento establecido por la Resolución General
N° 2.239 de fecha 9 de abril de 2007 de la citada Administración General, sus modificatorias
y complementarias, consignando los datos requeridos por el sistema. Dicho formulario deberá presentarse con una antelación de SESENTA
(60) días a la fecha de vencimiento mencionada
en el párrafo anterior.”
Art. 5° — Suprímese el punto XI del Rubro
Carnes, del apartado 1.7 de la Resolución
N° 302 de fecha 15 de mayo de 2012 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y
PESCA sustituído por el Artículo 1° de la Resolución N° 450 del 24 de mayo de 2013 del citado
MINISTERIO.
Art. 6° — Sustitúyese el apartado FORMULARIOS del CAPITULO III - DEL SISTEMA
INFORMATICO, del Anexo I de la Resolución
N° 302 de fecha 15 de mayo de 2012 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y
PESCA, que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Todos los formularios incluidos en el presente Anexo II deberán completarse y presentarse
conforme el procedimiento establecido en el
Anexo I de la presente resolución. A tal efecto el
interesado deberá ingresar al servicio “MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA - AUTOGESTION MAGyP” del sitio “web” de
la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS (http://www.afip.gob.ar), mediante
la utilización de la “Clave Fiscal” obtenida según el procedimiento establecido por la Resolución General N° 2.239/07, sus modificatorias y
complementarias, y consignar los datos requeridos por el sistema.”
Art. 7° — La presente medida comenzará a
regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 8° — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — R. Gabriel Delgado.
#F4685008F#
#I4684925I#
Secretaría General

ADHESIONES OFICIALES
Resolución 1197/2014
Declárase de Interés Nacional la “75°
Fiesta de la Tradición”.

Bs. As., 30/9/2014
VISTO la Actuación N° 180571-14-2 del Registro
de la PRESIDENCIA DE LA NACION por la
cual tramita la solicitud del MUNICIPIO DE
SAN ANTONIO DE ARECO de la Provincia
de Buenos Aires, para declarar de Interés
Nacional la “75° FIESTA DE LA TRADICION”, y
CONSIDERANDO:
Que la Fiesta de la Tradición es un acontecimiento histórico de trascendencia para
la Provincia de Buenos Aires y el país por
tener vigencia desde hace setenta y cinco años como fiesta popular que congrega miles de paisanos convirtiéndose en la
fiesta gaucha más antigua de la Nación.
Que este evento convoca todos los años
a gauchos y fortines de todo el país para
nuclearse en el desfile del domingo previo
al 10 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Nacional de la Tradición en
homenaje a Don José Hernández.
Que el MINISTERIO DE TURISMO ha manifestado no tener objeciones al dictado de
la presente medida.
Que por su trascendencia e importancia, el
evento en cuestión es meritorio de la declaración de interés nacional impulsada.
Que la presente medida se dicta conforme
a las facultades conferidas por el artículo
2°, inciso J del Decreto 101/85 y su modificatorio, Decreto 1517/94.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
RESUELVE:
Artículo 1° — Declarar de interés nacional la
“75° FIESTA DE LA TRADICION”, que se realizará durante los meses de octubre y noviembre
de 2014 en el MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE
ARECO de la Provincia de Buenos Aires.
Art. 2° — La declaración otorgada por el artículo 1° del presente acto administrativo no generará ninguna erogación presupuestaria para
la jurisdicción 2001 - SECRETARIA GENERAL
- PRESIDENCIA DE LA NACION.
Art. 3° — Regístrese, publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Oscar I. J. Parrilli.
#F4684925F#
#I4685077I#
Ministerio de Salud

SALUD PUBLICA
Resolución 1770/2014
Créase el Programa “Organización Comunitaria en Salud”.

Bs. As., 2/10/2014
VISTO el Expediente N° 1-2002-18230/14-5 del
registro del MINISTERIO DE SALUD, y
CONSIDERANDO:
Que, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, corresponde a este MINISTERIO DE SALUD
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DE LA NACION asumir la implementación
de iniciativas sanitarias sustentables y que
permitan mejorar la situación de salud de
la población.
Que así también desde este Ministerio, resulta ineludible coordinar acciones con los
sistemas de salud provinciales y municipales, con el objetivo de contribuir a mejorar
las condiciones socio sanitarias de la población, priorizando el trabajo con los sectores en situación de mayor vulnerabilidad
de nuestro país.
Que entre los objetivos principales de la
SECRETARIA DE SALUD COMUNITARIA
está el diseñar políticas para la atención de
la salud de la población, comprendiendo la
promoción y la protección de la salud, la
asistencia, la recuperación y la rehabilitación de la salud.
Que asimismo, le corresponde a esa Secretaría el formular, coordinar, ejecutar y
controlar los programas nacionales sanitarios encuadrados en la estrategia de Atención Primaria de la Salud para el logro de
una mayor equidad.
Que a su vez es objetivo de la SUBSECRETARIA DE MEDICINA COMUNITARIA, MATERNIDAD E INFANCIA intervenir
en la coordinación de las acciones relacionadas con el proceso de transformación del modelo de atención de la salud,
así como de las acciones propias de la
estrategia de atención primaria de la salud en el primer nivel y en las redes de
referencia.
Que es responsabilidad primaria de la
DIRECCION NACIONAL DE MEDICINA
COMUNITARIA promover la salud de la
población y prevenir las enfermedades,
priorizando a la población en situación de
pobreza y de mayor vulnerabilidad social y
sanitaria, mediante la consolidación de la
estrategia de la Atención Primaria de la Salud como política de Estado.
Que son objetivos de dicha Dirección el
promover un modelo de atención integral
que con foco en el primer nivel tienda a
mejorar las condiciones de salud de la
población a través del desarrollo de acciones que propicien el acceso oportuno
a diagnósticos y tratamientos apropiados,
así como desarrollar estrategias integradas entre los diferentes niveles sanitarios,
de gobiernos municipales, provinciales y
nacional, para la mejor articulación de los
planes y programas de atención primaria
de la salud.
Que resulta prioritario avanzar en el desarrollo de estrategias locales de abordaje
interdisciplinario, integral e intersectorial
de los problemas de salud de la población, en especial de mujeres, niñas, niños
y adolescentes, poniendo a disposición de
la comunidad los recursos de los distintos
programas del MINISTERIO DE SALUD, fomentando la organización y participación
comunitaria para mejorar las condiciones
socio sanitarias locales.
Que con el desarrollo de esta estrategia de
salud en territorio se pretende favorecer
la organización comunitaria en torno a su
situación de salud, a partir de un análisis
participativo de la situación sanitaria local y
posterior operativa de actividades de atención y promoción de la salud, y de prevención de enfermedades.
Que, a su vez, en el desarrollo de los operativos sanitarios se pretende fortalecer
los sistemas de salud locales a través de
la planificación y ejecución de mejoras en
sus infraestructuras como así también mejorar el acceso a los programas sanitarios
nacionales.
Que, en consecuencia el Programa que se
crea por la presente será denominado “ORGANIZACION COMUNITARIA EN SALUD”.
Que, el mentado Programa deberá tener a
su cargo, entre otras actividades, la de mejorar la situación de salud de la población
facilitando el acceso a los recursos con los
que cuenta el MINISTERIO DE SALUD DE
LA NACION.
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Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes de la
Ley de Ministerios T.O. 1992, modificada
por su similar N° 26.338.
Por ello,
EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1° — Créase el PROGRAMA “ORGANIZACION COMUNITARIA EN SALUD”, en el
ámbito de la DIRECCION NACIONAL DE MEDICINA COMUNITARIA de la SUBSECRETARIA
DE MEDICINA COMUNITARIA, MATERNIDAD E
INFANCIA de la SECRETARIA DE SALUD COMUNITARIA, y bajo dependencia directa de
su Titular, cuya formulación se aprueba como
ANEXO I de la presente.
Art. 2° — El Programa creado por el artículo
anterior tendrá entre sus objetivos prioritarios
los siguientes:
a) Fortalecer a los sistemas locales de salud
provinciales y municipales, impulsando la articulación sostenida entre el Ministerio de Salud
de la Nación y las autoridades sanitarias locales.
b) Favorecer el acceso y la distribución equitativa de los recursos sanitarios locales y nacionales.
c) Ampliar y consolidar el trabajo en red interdisciplinario e intersectorial a nivel local, fomentando la participación comunitaria.
d) Mejorar la situación de salud de la población facilitando el acceso a los recursos con los
que cuenta el Ministerio de Salud de la Nación.
e) Mejorar la situación socio-sanitaria local,
facilitando el abordaje de futuros problemas,
mediante la organización y participación comunitaria.
Art. 3° — Créase la Coordinación General del
Programa que estará a cargo de la Lic. Leticia
M. CERIANI (D.N.I. N° 29.655.940).
Art. 4° — El gasto que demande esta actividad será solventado con las partidas específicas correspondientes a la jurisdicción del
MINISTERIO DE SALUD, de acuerdo a lo establecido por el Presupuesto general para la Administración Pública Nacional.
Art. 5° — Regístrese, Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Juan L. Manzur.
ANEXO I
PROGRAMA ORGANIZACION COMUNITARIA
EN SALUD
El Programa de Organización Comunitaria en
Salud dependiente de la Dirección Nacional de
Medicina Comunitaria, de la Subsecretaría de
Medicina Comunitaria, Maternidad e infancia,
de la Secretaría de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, se orienta a generar
acciones de cuidado, prevención de enfermedades y promoción de la salud, en articulación
con los sistemas de salud de nivel provincial y
municipal, con instituciones y organizaciones
locales y otras áreas del Estado, con el fin de
contribuir con la mejora de las condiciones de
salud de la población de todo el territorio nacional, priorizando el trabajo junto a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.
Sus líneas de acción se enmarcan en la estrategia de Atención Primaria de la Salud, contando con el personal y los recursos necesarios
para brindar asistencia y realizar actividades de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Con estos objetivos se desarrollarán operativos sanitarios en diferentes territorios, articulando con actores e instituciones locales y promotores de salud. Las acciones a desarrollar se
organizan en función de cuatro ejes:
- Fortalecimiento Institucional a los Sistemas Locales de Salud: Con el objetivo de for-
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talecer a los sistemas de salud provinciales y
municipales, se busca articular y planificar las
actividades del programa junto a los gobiernos
locales. En este sentido se establecerán contactos permanentes entre los municipios y la
coordinación del Programa. Se delimitarán los
territorios en situación de mayor vulnerabilidad
o que posean demandas asistenciales pendientes que podrían ser mitigadas o resueltas
y se reforzarán los trabajos de promoción de
la salud y prevención de la enfermedad que se
encuentran en desarrollo en la jurisdicción. Asimismo, a partir del diagnóstico de la situación
de salud que se realice durante el operativo se
buscará dejar capacidad instalada en los sistemas de salud locales (recursos humanos, insumos, infraestructura).

otras áreas del Ministerio de Salud de la Nación
como con otros Ministerios (Educación, Desarrollo Social, Justicia, Cultura, Trabajo) tanto del
ámbito nacional como provincial y municipal y
organizaciones sociales abocadas a estas temáticas.

- Abordaje territorial: Se organizarán operativos sanitarios a partir de la articulación con los
municipios. En ellos se contará con la presencia en territorio de promotores de salud, profesionales del Ministerio de Salud de la Nación
y Unidades Móviles de Zoonosis, para brindar
asistencia y realizar actividades de promoción
y prevención. Las mismas se desarrollarán en
articulación con instituciones y organizaciones
locales. Consistirá en la atención de salud contando para ello con diversos profesionales (médicos generalistas, pediatras, lic. en obstetricia,
lic. en enfermería, entre otros) y con actividades
de promoción y prevención mediante talleres
realizados por promotores de salud y referentes de los diversos programas de la Secretaría
de Salud Comunitaria, así como de otras áreas
del Ministerio. Se pretende acercar y poner a
disposición los recursos de los distintos programas del Ministerio y organizar actividades
de promoción y prevención junto a las personas
participantes de la actividad.

Ampliar y consolidar el trabajo en red interdisciplinario e intersectorial a nivel local (Salud,
Desarrollo Social, Educación, Trabajo), fomentando la participación comunitaria.

- Organización comunitaria: Se procurará detectar junto con la comunidad los problemas sanitarios
locales, para gestionar las soluciones necesarias a
través del empoderamiento de redes de actores
sociales que ya se encuentren trabajando en los
territorios. Asimismo se promoverá y fortalecerá la
organización comunitaria a través del desarrollo de
Proyectos Locales Participativos. Se pretende que,
mediante la participación comunitaria, se mejore la
situación socio-sanitaria local, facilitando el abordaje de futuros problemas.
- Articulación Intersectorial: El Programa
propicia y contribuye al desarrollo de actividades intersectoriales articulando tanto con

OBJETIVOS
Fortalecer a los sistemas locales de salud
provincial y municipal, impulsando la articulación sostenida entre el Ministerio de Salud de
la Nación y las autoridades sanitarias locales.
Favorecer el acceso y la distribución equitativa de los recursos sanitarios locales y nacionales.

Mejorar la situación de salud de la población
facilitando el acceso a los recursos con los que
cuenta el Ministerio de Salud de la Nación.
ACCIONES
Capacitar a los equipos de salud en temas
relacionados con APS, participación comunitaria, prevención de enfermedades prevalentes, promoción y cuidado de la salud en
forma integral, así como en las temáticas
específicas relacionadas con los programas
nacionales.
Articular con los Gobiernos Municipales y
Provinciales para la realización de los operativos sanitarios en función de las situaciones de
mayor vulnerabilidad o de demandas asistenciales pendientes.
Diagnosticar, en forma conjunta con la comunidad de cada territorio, la situación sanitaria y
las problemáticas de salud existentes que no
están siendo abordados, para gestionar los recursos necesarios y establecer redes para su
resolución.
Realizar operativos sanitarios con actividades asistenciales y de promoción de la salud y
prevención de enfermedades, en forma articulada con las diversas áreas de la Secretaría de
Salud Comunitaria y del Ministerio de Salud de
la Nación.
#F4685077F#
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Que en ese entendimiento, la Ley N° 26.784 de Presupuesto General de la Administración
Nacional estableció que el “Registro Público de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual” llevará un control de las personas físicas y/o jurídicas que integran las diferentes
ramas de la industria y el comercio cinematográfico y audiovisual; productoras de cine,
televisión y video, distribuidoras, exhibidoras, laboratorios y estudios cinematográficos.
Que la Ley N° 26.838 considera a la actividad desarrollada por las diferentes ramas audiovisuales comprendidas en el Artículo 57 de la Ley N° 17.741 de Fomento de la Actividad
Cinematográfica Nacional, como actividad productiva de transformación asimilable a una
actividad industrial.
Que por su parte el Decreto N° 1.528/12 sostiene que la actividad desarrollada por las
productoras de contenidos audiovisuales, digitales y cinematográficos, públicas, privadas o mixtas debe considerarse una actividad productiva asimilable a la industrial en
orden a su inclusión en las políticas de promoción productiva, generales o específicas,
vigentes o que se establezcan en el futuro.
Que el Decreto N° 852/14 instauró un régimen de cancelación de deudas impositivas,
aduaneras y previsionales, mediante la dación en pago de espacios publicitarios o la
utilización de servicios conexos, para los titulares de medios de comunicación y/o de
productoras de contenidos audiovisuales siempre y cuando la deuda a cancelar haya sido
conformada por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, evitando
con ello resentir la actividad económica de los mismos y promoviendo fuentes de trabajo.
Que para ello, facultó a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS para que a través
de la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA celebre acuerdos con los titulares de
medios de comunicación y/o productoras de contenidos audiovisuales, a efectos de la
cancelación de las deudas que estos mantengan con la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS.
Que, asimismo, con la norma que se reglamenta por medio de la presente no solo se
logrará la difusión de los actos de gobierno de interés general sino el saneamiento de la
situación fiscal de los titulares de medios de comunicación y/o productoras de contenidos
audiovisuales.
Que para la instrumentación del régimen de cancelación de deudas previsto en el Decreto
N° 852/14, es necesario que los organismos involucrados, sin alterar las competencias
y facultades reglamentarias que le son propias respecto de sus materias específicas,
dicten en forma conjunta y simultánea, las disposiciones necesarias para la operatividad
de dicho régimen.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes con competencia en la
materia.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 852/14
y el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS
Y
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN:
CAPITULO I

#I4688117I#
Administración Federal de Ingresos Públicos
y
Jefatura de Gabinete de Ministros

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
Resolución General 3681 y Resolución 885/2014
Regularización Fiscal de los Titulares de Medios de Comunicación y/o Productoras de
Contenidos. Cancelación de Deudas Impositivas, Aduaneras y Previsionales.
Bs. As., 2/10/2014
VISTO las Leyes N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, N° 26.522, N° 26.784 y
N° 26.838 y los Decretos N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, N° 1.145 del 31 de agosto de 2009, N° 1.528 del 29 de agosto de 2012 y N° 852
del 5 de junio de 2014, y
CONSIDERANDO:

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1° — Las personas físicas o jurídicas, titulares de medios de comunicación y/o productoras de contenidos audiovisuales podrán acordar con la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a
través de la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA, la cancelación de sus deudas impositivas,
aduaneras y previsionales, devengadas hasta el día 31 de mayo de 2014 inclusive, incluidos sus intereses —resarcitorios y/o punitorios—, multas y demás accesorios, a través de la modalidad de dación en
pago de espacios publicitarios en la programación de las emisoras o en sus publicaciones y/o mediante
la contratación de servicios conexos, por hasta la suma de PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000.-).
A los fines establecidos en el párrafo anterior, se considerarán incluidas las obligaciones correspondientes a los períodos fiscales mensuales cuyo vencimiento opera hasta el 30 de junio de
2014 y los períodos fiscales anuales cuyo vencimiento opera hasta el 31 de octubre de 2014.
Tratándose de deudas previsionales, se considerarán comprendidas únicamente las siguientes obligaciones: aportes y contribuciones de la seguridad social, Ley N° 24.241, aportes y contribuciones al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley N° 19.032,
aportes y contribuciones con destino al Fondo Solidario de Redistribución, Ley N° 23.661 y contribuciones a los subsistemas de Asignaciones Familiares, Ley N° 24.714 y Fondo Nacional de
Empleo, Ley N° 24.013.

Que la Ley N° 26.522 considera de interés público la actividad realizada por los servicios
de comunicación audiovisual, siendo la misma de carácter fundamental para el desarrollo
sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de
expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones.

Respecto de las multas correspondientes a infracciones relativas a impuestos y a aportes y
contribuciones al Régimen de Seguridad Social, estarán comprendidas aquellas que hayan sido
notificadas hasta el 31 de mayo de 2014 inclusive.

Que en el ejercicio de este derecho humano intervienen además y de forma inescindible
todos los medios de comunicación que despliegan su actividad en la industria gráfica, tal
el caso de diarios, revistas y periódicos en general, así como las empresas de publicidad
en vía pública.

Podrán incorporarse al régimen los cargos suplementarios y multas determinados por el servicio aduanero hasta el 31 de mayo de 2014 inclusive, cuyas liquidaciones hayan sido registradas
hasta la fecha de presentación de la solicitud en los sistemas de la ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS PUBLICAS.

Que asimismo, en el proceso de producción de contenidos audiovisuales, intervienen las
empresas creadas a tales fines, quienes desarrollando su actividad contribuyen al fortalecimiento y progreso de la industria audiovisual que como industria cultural es deber del
ESTADO NACIONAL fomentar y apoyar.

Quedan comprendidas en el presente régimen las obligaciones adeudadas del gravamen establecido por los Artículos 73 y 94 de las Leyes N° 22.285 y N° 26.522, respectivamente, sus
intereses y multas.

Que cabe advertir que la actividad de todo el sector que involucra a la comunicación ha
tenido en los últimos años un importante desarrollo, basado en el excelente nivel de profesionales y técnicos en la materia y en las condiciones macroeconómicas y políticas, lo
que ha permitido movilizar fuertes inversiones con generación de valor agregado, empleo
calificado y exportación de contenidos nacionales.

Será requisito para gozar del citado beneficio, que dichas personas físicas o jurídicas, no
registren deudas o que se encuentre regularizada su situación fiscal ante la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, con relación a las deudas impositivas, previsionales y/o
aduaneras no incluidas en el régimen.

Que ha sido política del PODER EJECUTIVO NACIONAL promocionarlas privilegiando no
sólo la actividad productiva del sector, sino su desarrollo como instrumento de fortalecimiento de la pluralidad, diversidad e inclusión.

El monto máximo previsto en el Artículo 1° del Decreto N° 852 del 5 de junio de 2014, se considerará por cada contribuyente titular del medio de comunicación y/o productora de contenidos
audiovisuales.
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Art. 2° — Para acceder al mecanismo previsto en el presente régimen, los contribuyentes deberán formalizar ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS una solicitud, de
conformidad con lo previsto en el Artículo 4°, hasta el día 31 de diciembre de 2014 inclusive, como
paso previo a la intervención de la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA.
Art. 3° — La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y la SECRETARIA DE
COMUNICACION PUBLICA, dispondrán los procedimientos y coordinarán las acciones necesarias
de acuerdo con sus respectivas competencias, a efectos del cumplimiento del presente régimen.
CAPITULO II
TRAMITE PARA SOLICITAR LA CONFORMIDAD
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
Art. 4° — A los fines indicados en el Artículo 2°, el contribuyente deberá presentar una solicitud ante la dependencia de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS en la que
se encuentra inscripto, en la que manifestará, con carácter de declaración jurada:
a) El detalle de las deudas impositivas, previsionales y aduaneras devengadas hasta el día 31
de mayo de 2014, que se pretenden cancelar mediante el mecanismo de dación en pago establecido por el Decreto N° 852/14.
b) El detalle de las deudas impositivas, previsionales o aduaneras hasta la fecha de consolidación, no susceptibles del mecanismo de dación en pago, sea por tratarse de deudas originadas en
actividades excluidas de la norma o del excedente del monto previsto en la misma, deudas que el
contribuyente opte por no incorporar al mecanismo de dación en pago o aquellas devengadas con
posterioridad al 31 de mayo de 2014.
La presentación antes indicada deberá ajustarse al modelo que consta en el Anexo I de la
presente.
Asimismo, cuando el contribuyente no pudiera determinar el origen de las deudas, deberá
acompañar a los detalles de deudas referidos en los incisos a) y b) el informe especial extendido
por contador público independiente referido en el Artículo 8° de la presente.
La fecha de consolidación de la deuda hasta la cual se devengaran intereses resarcitorios y/o
punitorios, será la de presentación de la mencionada solicitud.
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Art. 8° — Cuando el contribuyente no pudiera determinar el origen de las deudas, sólo podrá incorporar al presente régimen la porción de la deuda impositiva, previsional y/o aduanera,
que se corresponda con el porcentaje de la facturación de la actividad alcanzada por el Decreto N° 852/14 respecto de la facturación total anual del período que se pretende regularizar,
computada en cada uno de los respectivos balances o, tratándose de personas físicas u otros
sujetos que no practican balances comerciales, la facturación total de cada año calendario a
regularizar.
En tal supuesto, en oportunidad de efectuar la solicitud a que se refiere el Artículo 4°, el contribuyente deberá acompañar —con relación a la determinación del monto de la deuda a incluir— un
informe especial extendido por contador público independiente, con el detalle de las actividades
que ha dado origen a la deuda que se pretende regularizar mediante la dación en pago, indicando
el procedimiento utilizado para la apropiación de dicha deuda, a cuyo fin serán de aplicación los
procedimientos de auditoría dispuestos por las normas emitidas por la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Tratándose de deuda aduanera deberá solicitar ante el servicio aduanero, una nueva registración de las liquidaciones MALVINA practicadas, en las cuales solo se incluya la deuda correspondiente a la actividad comprendida por el citado decreto.
Art. 9° — La suscripción del “Acuerdo de Adhesión” tendrá, respecto de las deudas incluidas
en el mismo, los efectos previstos en el inciso a) del Artículo 67 de la Ley N° 11.683, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones y en el Artículo 3989 del Código Civil.
Art. 10. — La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS remitirá a la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA dentro de los TREINTA (30) días hábiles, el detalle de las deudas que registre el solicitante y que sean susceptibles de incluirse en la modalidad de dación en
pago el que formará parte del acuerdo de adhesión, indicando su conformidad al respecto, como
también la actividad que el contribuyente interesado hubiera declarado y registrado conforme lo
prevé el Artículo 7° de la presente.
Art. 11. — La conformidad de las deudas comprendidas en el régimen de dación en pago que
se instrumenta por la presente será otorgada por:
a) Deuda impositiva y previsional: juez administrativo de la dependencia de la Dirección
General Impositiva que tenga a su cargo el control de las obligaciones impositivas y previsionales.

La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS suspenderá, a partir de la fecha
aludida en el párrafo precedente, las acciones administrativas sobre la deuda consolidada, en la
medida que no exista riesgo de prescripción, las que se reactivarán en el supuesto de verificarse
cualquiera de las causales que provoquen el rechazo de la solicitud, la caducidad del expediente
o el decaimiento de la modalidad de pago acordada.

b) Deuda aduanera: dependencias aduaneras con competencia en las liquidaciones MALVINA
incluidas en el régimen.

Art. 5° — Al momento en que se efectúe la solicitud ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, el contribuyente deberá cumplir los siguientes requisitos:

La falta de cumplimiento de los requisitos descriptos en los artículos precedentes o del
requerimiento mencionado en el párrafo anterior, implicará el rechazo de la solicitud por
parte de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.

a) Haber presentado las declaraciones juradas —determinativas o informativas, originales o
rectificativas— cuyo vencimiento hubiese operado hasta la fecha de presentación de la solicitud.
b) Haber regularizado y/o cancelado la deuda impositiva, previsional o aduanera, no susceptible del mecanismo de dación en pago, sea por tratarse de deudas originadas en actividades no
alcanzadas por la norma, del excedente del monto previsto en la misma, deudas que el contribuyente opte por no incorporar al mecanismo de dación en pago o aquellas devengadas con posterioridad al 31 de mayo de 2014 hasta la fecha de consolidación.
No podrán incorporarse al presente régimen aquellas deudas que se encuentren incluidas en
el régimen de dación en pago previsto en el Decreto N° 1.145 del 31 de agosto de 2009, entendiendo como tales las comprendidas en un Convenio de Ejecución suscripto y vigente a la fecha de
publicación del Decreto N° 852/14.
Art. 6° — En la oportunidad de manifestar su voluntad de regularizar la totalidad de sus deudas impositivas, previsionales y/o aduaneras con origen en obligaciones cuyo vencimiento hubiese
operado con anterioridad al momento de presentación de la solicitud, el contribuyente que optare
por cancelar mediante este régimen una deuda que se encuentre en ejecución fiscal o en curso
de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, deberá allanarse incondicionalmente o, en su caso, desistir y renunciar a toda acción y derecho, incluso el de repetición,
asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos.
La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 32 de la Ley de Procedimiento Fiscal N° 11.683, texto ordenado en 1998 y
sus modificaciones, permitirá a los contribuyentes que adhieran al presente régimen de dación
en pago, la cancelación de las deudas que no puedan ser incluidas en el mismo. En el caso que
se aprobara el acogimiento al régimen de dación en pago, la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS solicitará que las costas sean impuestas en el orden causado.
Art. 7° — La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS deberá informar a la
SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA las actividades declaradas y registradas por cada
solicitante, considerándose susceptibles de adherir al presente régimen a las personas físicas o
jurídicas que tengan por actividad declarada y registrada ante la citada Administración Federal
alguna de las siguientes:
a) Emisión y retransmisión de televisión abierta
b) Operadores de televisión por suscripción
c) Emisión de señales de televisión por suscripción
d) Servicios de televisión n.c.p.
e) Emisión y retransmisión de radio

A los fines señalados, el juez administrativo competente podrá requerir las aclaraciones o
documentación complementaria que resulten necesarias.

La conformidad o el rechazo será comunicado al responsable mediante notificación emitida por el juez administrativo interviniente, dentro del término de TREINTA (30) días hábiles
de la fecha de presentación aludida en el Artículo 4° o, en su caso, de la fecha en que se
produzca el vencimiento del requerimiento referido en el segundo párrafo o se cumpla el
mismo, lo que ocurra primero.
CAPITULO III
TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA
Art. 12. — Obtenida la conformidad por parte de la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, el contribuyente deberá manifestar dentro de los TREINTA (30) días
hábiles su voluntad de adhesión ante la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Conjuntamente con dicha manifestación, el contribuyente deberá acompañar la siguiente documentación:
a) En caso de tratarse de servicios de comunicación audiovisual o de productora de
contenidos audiovisuales, podrán acreditar dicha condición, con la inscripción o constancia
de inicio de trámite por ante alguno de los siguientes registros:
1. De Licencias y Autorizaciones del Artículo 57 de la Ley N° 26.522.
2. De señales y productoras del Artículo 58 de la Ley N° 26.522.
3. De Agencias de Publicidad y Productoras Publicitarias del Artículo 59 de la Ley
N° 26.522.
4. Registro Público de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual, establecido por el
Artículo 57 de la Ley N° 17.741.
En el supuesto de que el contribuyente no contara con lo solicitado, la SECRETARIA DE
COMUNICACION PUBLICA podrá verificar que se trate de alguno de los sujetos comprendidos en el Artículo 7° de la presente, por otros medios que entienda suficientes a tal fin.
b) Para todos los sujetos que tengan por actividad declarada y registrada las indicadas
en el Artículo 7°:
1) Número de Proveedor de TELAM S.E.
2) El tarifario y los descuentos por contrataciones de pauta que el contribuyente tuviera
registrados en TELAM S.E. al día 31 de mayo de 2014.

f) Producción de filmes y videocintas

3) Declaración jurada de no encontrarse en concurso preventivo, de corresponder.

g) Postproducción de filmes y videocintas

4) Declaración jurada de no encontrarse en estado falencial, de corresponder.

h) Producción de programas de televisión
i) Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
j) Servicios de Comercialización de Tiempo y Espacio Publicitario
k) Servicios de Publicidad n.c.p.

En caso de encontrarse en concurso preventivo o estado falencial deberá observarse lo
dispuesto en los Artículos 31 y 32.
Cuando los sujetos comprendidos en el Decreto N° 852/14 ofrezcan espacios publicitarios en dación de pagos de medios de comunicación y/o productoras de contenidos que no
sean de su titularidad, pero respecto de los cuales cuenten con convenios que les permita
disponer total o parcialmente de sus espacios publicitarios o de servicios conexos, deberán
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acompañar los tarifarios de aquellos medios o productoras que sean propiedad de terceros, vigentes al día 31 de mayo de 2014.
En este último supuesto, la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA requerirá al contribuyente y/o responsable que asuma el compromiso de efectivizar las órdenes de publicidad
o servicios conexos que le sean requeridos bajo pena de decretar la caducidad del procedimiento, informando a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS dicho incumplimiento.
Si se trata de un contribuyente que no se encuentra inscripto como proveedor ante TELAM
S.E. o en alguno de los registros correspondientes, tendrá un plazo de SESENTA (60) días hábiles para cumplimentar con dichos requisitos, a contar desde la presentación de la voluntad
de adhesión.
Art. 13. — Recibidas las actuaciones de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS, la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA procederá a suscribir con el solicitante el “Acuerdo de Adhesión”, con arreglo al modelo que se consigna en el Anexo II de la
presente, quedando con ello perfeccionada la adhesión al régimen y produciéndose de pleno
derecho los efectos señalados en el Artículo 9°.
Art. 14. — Suscripto el “Acuerdo de Adhesión”:
a) La SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA remitirá una copia certificada del mismo a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, dentro de los TREINTA (30)
días hábiles posteriores a su suscripción.
b) El interesado deberá presentar dentro del lapso de SESENTA (60) días, el detalle de la
deuda incluida en el mismo, ingresando mediante el uso de la “Clave Fiscal” otorgada conforme lo establecido por la Resolución General N° 2.239, su modificatoria y sus complementarias,
al servicio denominado “Mis aplicaciones WEB”, seleccionando el “Formulario 1314 —Régimen de dación en pago— Decreto N° 852/14”, disponible en el sitio “web” institucional (http://
www.afip.gob.ar). En caso de incumplimiento la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA
no requerirá al contribuyente ninguna orden de publicidad o servicios conexos, hasta tanto
regularice dicha situación.
Art. 15. — Transcurridos SESENTA (60) días hábiles desde que el trámite de adhesión al
presente régimen se paralice por causas imputables al administrado en cualquier instancia,
se le notificará dicha situación y si transcurrieran otros TREINTA (30) días hábiles de inactividad, la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA declarará la caducidad del expediente y
procederá a su archivo, situación que deberá comunicar a la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, dentro de los TREINTA (30) días hábiles de producido el hecho.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.984

20

Art. 22. — Las tarifas de los servicios a realizar por las productoras de contenidos, se
fijarán de conformidad con los valores que TELAM S.E. abonará por los mismos al 31 de
mayo de 2014.
En estos casos, TELAM S.E. deberá entregar al contribuyente al momento de prestar
conformidad a los servicios recibidos, un “Informe de Recepción” en el que consten las características principales del servicio.
Art. 23. — El procedimiento descripto no obsta a la realización por parte de la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA, de los controles que estime pertinentes en orden a
verificar la efectiva prestación de los servicios.
Art. 24. — Una vez emitida la campaña solicitada, o ejecutados los servicios a cargo de
las productoras de contenidos, la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA imputará el
valor de las tareas realizadas al régimen de dación en pago a los fines de emitir los Bonos
Fiscales correspondientes.
Art. 25. — Los servicios incluidos en la modalidad de dación en pago, podrán ser requeridos al contribuyente dentro del término de SESENTA (60) meses, contados a partir de
la fecha de suscripción del “Acuerdo de Adhesión”.
Una vez vencido dicho término, y quedando deuda pendiente de cancelación cuyo importe deberá ser informado por la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, el contribuyente deberá ingresar el mismo dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos posteriores, con más los intereses
devengados —desde el vencimiento original de cada obligación— hasta la fecha del efectivo
pago.
Art. 26. — Será de aplicación lo dispuesto en la Decisión Administrativa N° 617 del 1 de
septiembre de 2010 con relación al Decreto N° 1.145/09, debiendo consumirse en su caso,
primero la cuota correspondiente al saldo del mismo para luego consumir la cuota del saldo
originado en el Decreto N° 852/14, pudiendo a partir de ello contratar servicios al mismo
contribuyente imputando el gasto a la Fuente de Financiamiento 11 Tesoro Nacional, Programa 19 - Prensa y Difusión de Actos de Gobierno. Partida 3.6 Publicidad y Propaganda, de
la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (Secretaría de Comunicación
Pública).
Art. 27. — A fin de verificar los parámetros previstos en el artículo precedente, TELAM
S.E. deberá comunicar a la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA el agotamiento del
crédito publicitario de conformidad con las órdenes de publicidad emitidas por dicha agencia.

Asimismo, a efectos del adecuado resguardo del crédito fiscal, la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA informará mensualmente los casos con deuda conformada por la
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS en los que, habiendo transcurrido
más de NOVENTA (90) días hábiles desde la referida conformidad, no se hubiera suscripto el
correspondiente “Acuerdo de Adhesión”.

Art. 28. — En aquellos casos, en los cuales en virtud de los procesos de adecuación
previstos en el Artículo 161 de la Ley N° 26.522, un contribuyente transfiera la totalidad de
sus medios de comunicación, deberá garantizar la prestación de los servicios que le sean
requeridos en el marco de la presente, bajo apercibimiento de entenderse que existió un
incumplimiento en los términos del artículo siguiente.

CAPITULO IV

Art. 29. — El desistimiento o denuncia del acuerdo o el incumplimiento de la prestación
del servicio acordado en los términos de la presente, implicará la posibilidad de dar por decaído el “Acuerdo de Adhesión” y habilitará las acciones y poderes del Fisco para el cobro
de los importes adeudados, hecho que deberá ser comunicado por la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS dentro
de los TREINTA (30) días hábiles de producido.

EJECUCION DEL ACUERDO DE ADHESION
Art. 16. — Suscripto el “Acuerdo de Adhesión”, la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA podrá comenzar a través de TELAM S.E. y siempre en función a las necesidades comunicacionales del PODER EJECUTIVO NACIONAL, a disponer la emisión de publicidad oficial en
los medios de comunicación o la realización de servicios conexos en los mismos y/o en las
productoras de contenidos audiovisuales.
En estos casos, las órdenes de publicidad y/o de producción deberán explicitar que los
servicios requeridos deben ser facturados de conformidad con la modalidad de dación en
pago aprobada por el Decreto N° 852/14.
Art. 17. — Se entenderán como servicios conexos a aquellos que, independientemente
de su actividad principal de medio de comunicación y/o de productora de contenidos, puedan ser brindados por los contribuyentes adheridos al presente régimen y que indubitablemente puedan coadyuvar a la difusión de los actos de gobierno.
Se incluyen de forma enunciativa a aquellos servicios tales como creatividad publicitaria, producción audiovisual, edición o impresión de material de difusión de interés, y en
general a todas aquellas acciones que directa o indirectamente cumplan los fines y condiciones establecidos en la presente.
Art. 18. — La SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA no podrá hacer uso, por el
período fiscal anual, de más del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del monto total suscripto
respecto de cada medio de comunicación y/o productora de contenidos audiovisuales, bajo
la modalidad de dación en pago.
En aquellos casos que necesidades comunicacionales y razones de eficiencia administrativa tornen conveniente la utilización de un porcentaje mayor, se podrá ejecutar siempre
que el monto total incluido en la modalidad de dación en pago no supere los PESOS DIEZ
MILLONES ($ 10.000.000).
Art. 19. — La SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA dispondrá la utilización de
los espacios de publicidad así como los servicios conexos que sean incorporados en la modalidad de dación en pago, a través de TELAM S.E. quien será la encargada de valorizar las
campañas de difusión.
Art. 20. — Para la valorización de los espacios de publicidad y de la prestación de los
servicios conexos, TELAM S.E., deberá tener en cuenta los tarifarios y los descuentos por
contratación de pauta y/o producción que el contribuyente adherido tuviera registrados ante
dicha agencia al día 31 de mayo de 2014. Si el contribuyente no tuviere registrado tarifas a
esa fecha, TELAM S.E. procederá a fijarlas previo análisis de servicios similares prestados
por medios de comunicación y/o productoras de contenidos análogos.
Art. 21. — Concretada la prestación del servicio de que se trate, el contribuyente deberá
suscribir una certificación —con carácter de declaración jurada— detallando los días, horarios
y demás circunstancias de las pautas publicitarias y/o auspicios emitidos en el período respectivo y/o entregar el producto terminado, resultado de la contratación del servicio conexo.
Esta certificación será presentada ante TELAM S.E. a modo de constancia de dicha
prestación en el marco del presente régimen, juntamente con la factura o documento equivalente que corresponda, según lo establecido por la Resolución General N° 2.485, sus
modificatorias y complementarias.

Art. 30. — La Unidad de Gestión del Decreto N° 1.145/09 creada por la Resolución
SCP N° 38/11 de la órbita de la Dirección Técnico Administrativa de la SUBSECRETARIA DE
GESTION ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA tendrá a su
cargo la consolidación, trámite, seguimiento y resguardo documental correspondiente a los
“Acuerdos de Adhesión” suscriptos en el marco de la presente.
CAPITULO V
DEUDORES EN CONCURSO PREVENTIVO
Art. 31. — Los sujetos con concurso preventivo en trámite podrán adherir al presente régimen,
en tanto observen las condiciones que se indican a continuación:
a) Haber solicitado el concurso preventivo hasta el día, inclusive, del vencimiento del plazo
general de adhesión al presente régimen.
b) Manifestar la voluntad de incluir en el régimen, las obligaciones devengadas con anterioridad a la fecha de presentación en concurso preventivo o hasta el día 31 de mayo de 2014, la que
sea anterior.
Dicha manifestación se formalizará mediante la presentación, ante la dependencia de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS que tenga a su cargo el control de las obligaciones fiscales del solicitante, de una nota en los términos de la Resolución General N° 1.128,
hasta el día del vencimiento del plazo general para la adhesión al régimen, inclusive.
c) Manifestar ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS su voluntad de
adherir al régimen con una antelación no inferior a SESENTA (60) días hábiles administrativos de la
fecha de vencimiento del período de exclusividad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
43 de la Ley N° 24.522 y sus modificaciones. La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS deberá informar a la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA respecto de la presentación formulada con una antelación no inferior a los TREINTA (30) días hábiles administrativos
de la fecha de vencimiento del período de exclusividad antes aludido.
CAPITULO VI
DEUDORES EN ESTADO FALENCIAL
Art. 32. — Los sujetos en estado falencial podrán adherir al presente régimen, en tanto observen las condiciones que se indican a continuación:
a) Tener autorizada la continuidad de la explotación, por resolución judicial firme, hasta el día,
inclusive, del vencimiento del plazo general de adhesión al régimen.
b) Manifestar la voluntad de incluir en el régimen, las obligaciones devengadas con anterioridad a la fecha de declaración de la quiebra o hasta el día 31 de mayo de 2014, la que sea anterior.
Dicha manifestación se formalizará mediante la presentación ante la dependencia de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS que tenga a su cargo el control de las obliga-
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ciones fiscales del solicitante, de una nota en los términos de la Resolución General N° 1.128, hasta
el día del vencimiento del plazo general de adhesión al régimen, inclusive.
CAPITULO VII
DEUDAS EN EJECUCION FISCAL O EN CURSO DE DISCUSION ADMINISTRATIVA,
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA O JUDICIAL
Art. 33. — La inclusión de deudas en ejecución fiscal o en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial en el “Acuerdo de Adhesión” requerirá el
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 6° de la presente, perfeccionado mediante la
presentación del formulario de declaración jurada F. 408 (Nuevo Modelo) ante la dependencia de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS que resulte competente
para el control de las obligaciones fiscales del contribuyente involucrado, y se ajustará a las
siguientes pautas:
a) Los honorarios profesionales estimados o regulados a favor de los agentes fiscales, letrados patrocinantes y peritos del Fisco, así como las demás costas del juicio, de corresponder, se
hallan excluidas del régimen de cancelación mediante la dación en pago de espacios publicitarios
y deberán abonarse en la forma, plazos y condiciones establecidos en la normativa vigente.
La percepción de los referidos honorarios profesionales sólo podrá realizarse con posterioridad a la fecha en que la totalidad de la deuda reclamada en cada causa, se encuentre cancelada
mediante la dación en pago prevista en la presente.
b) Cuando se hubiere trabado embargo sobre fondos y/o valores de cualquier naturaleza depositados en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar, así como cuando se hubiera efectivizado la intervención judicial de caja, la dependencia interviniente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS dispondrá el levantamiento de la respectiva medida cautelar.
El mismo se efectivizará una vez que la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA informe
a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS la suscripción del “Acuerdo de Adhesión” previsto en el Artículo 13.
De verificarse la existencia de fondos retenidos, se procederá a realizar la transferencia de los
mismos previo a la efectivización del levantamiento del embargo.
c) En caso de haberse trabado otras medidas cautelares se mantendrán las mismas en
resguardo del crédito fiscal, hasta la finalización y efectivo cumplimiento del acuerdo suscripto.
d) Una vez acreditada la suscripción del “Acuerdo de Adhesión”, los juicios de ejecución fiscal
en trámite alcanzados por la presente medida, se paralizarán en sentencia firme hasta el cumplimiento del acuerdo.
CAPITULO VIII
EMISION DE BONOS FISCALES
Art. 34. — La SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA informará a la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS el cumplimiento de la dación en pago a través de la generación y transmisión electrónica de los bonos fiscales, los que serán emitidos a nombre del contribuyente que adhirió al régimen.
Art. 35. — La información suministrada por la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA
a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, respecto de los bonos fiscales emitidos bajo la modalidad de “bono electrónico”, indicará aquellos que son aplicables para la cancelación de las deudas incluidas en el “Acuerdo de Adhesión” mediante el código de bono “805
- Bonos Fiscales - Dto. N° 852/14 Art. 1° Medios Comunicación” y los destinados al impuesto al
valor agregado del período fiscal en que se hubiera producido el efectivo cumplimiento del servicio
mediante el código “806 - Bonos Fiscales - Dto. 852/14 Art. 3° Espacios Publicitarios”, así como
los datos que se detallan a continuación:
a) Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del contribuyente beneficiario
b) Tipo y número de bono
c) Importe
d) Año de emisión del bono
e) Fecha del expediente
f) Fecha de validez (desde/hasta)
g) Estado del bono (válido)
A tales fines, la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA confeccionará el formulario de
declaración jurada 1400, utilizando el programa aplicativo denominado “BONELEC - Versión 1.0” o
superior, aprobado por la Resolución General N° 2.799, cuyas características, funciones y aspectos técnicos para su uso constan en el Anexo de la misma, debiendo consignarse como período
fiscal aquel en que se prestó el servicio.
Art. 36. — La presentación del formulario de declaración jurada 1400 deberá efectuarse
en oportunidad de aprobarse la emisión de los respectivos bonos fiscales y se formalizará mediante transferencia electrónica de datos vía “Internet” a través del sitio “web” de la
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (http://www.afip.gob.ar), conforme al
procedimiento establecido en la Resolución General N° 1.345, sus modificatorias y complementarias.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se utilizará la respectiva “Clave Fiscal” obtenida
de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General N° 2.239, su modificatoria y sus complementarias.
Como constancia de la presentación realizada, el sistema emitirá un comprobante que tendrá
el carácter de acuse de recibo.
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De comprobarse errores, inconsistencias, utilización de un programa distinto del provisto o
archivos defectuosos, la presentación será rechazada automáticamente por el sistema, generándose una constancia de tal situación.
Art. 37. — Los importes de los bonos fiscales, informados conforme al procedimiento indicado en los artículos precedentes, serán registrados por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS como créditos a favor de los contribuyentes y/o responsables involucrados, no
pudiendo ser cedidos a terceros.
CAPITULO IX
IMPUTACION DE BONOS FISCALES Y DISPOSICIONES ESPECIALES
SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Art. 38. — Los bonos fiscales destinados a cancelar las deudas incluidas en el acuerdo
suscripto, registrados según lo dispuesto en el presente, sólo serán aplicables a las obligaciones comprendidas en el mismo.
Art. 39. — La imputación de los bonos fiscales será realizada por la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, en primer término a la deuda más antigua contra el capital, luego actualización, intereses y multas, en ese orden. Si hubiese dos o más deudas de
la misma antigüedad se procederá como si fuese una sola, en el orden indicado precedentemente.
La imputación de los bonos fiscales a la cancelación del impuesto al valor agregado se
hará al período fiscal consignado en el bono.
Art. 40. — Los contribuyentes y/o responsables, a fin de realizar la consulta de los bonos
fiscales electrónicos, deberán ingresar al servicio “Administración de Incentivos y Créditos
Fiscales” disponible en el sitio “web” de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (http://www.afip.gob.ar), utilizando la “Clave Fiscal” habilitada con nivel de seguridad
2, como mínimo, obtenida en los términos de la Resolución General N° 2.239, su modificatoria
y sus complementarias.
Art. 41. — Los contribuyentes y/o responsables deberán detallar, en la declaración jurada
del impuesto al valor agregado del período fiscal en el cual se efectuó la prestación del servicio publicitario o conexo, el monto neto gravado o el monto total facturado por el servicio
prestado en el campo “Débito Fiscal - Operaciones dación en pago - Dto. N° 1.145/09 - Dto.
N° 852/14” de la solapa “Ventas/Débito Fiscal”, ítem “Operaciones con responsables inscriptos” u “Operaciones con consumidores finales, responsables exentos y no alcanzados”, según
corresponda.
Asimismo, deberán computar en la pantalla “Determinación de la declaración jurada mensual”, en el campo “Bonos Fiscales - Dto. N° 1.145/09 - Dto. N° 852/14”, el monto del beneficio
destinado al impuesto al valor agregado del período fiscal en que se produjo el efectivo cumplimiento del servicio. Dicho cómputo no podrá generar saldo a favor para futuros períodos.
CAPITULO X
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 42. — Apruébanse los Anexos I y II que forman parte de la presente.
Art. 43. — Las disposiciones de esta norma conjunta no obstan al dictado de las normas
propias de la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA, TELAM S.E. y de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a los fines de reglamentar los procedimientos que
resulten pertinentes, de conformidad con sus respectivas competencias.
Art. 44. — La regularización de deudas impositivas, previsionales y aduaneras mediante el
presente procedimiento de dación en pago, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos para la adhesión así como para mantener su vigencia, habilita al responsable
para:
a) Obtener el “Certificado Fiscal para Contratar” con los organismos de la Administración
Nacional.
b) Usufructuar el beneficio de reducción de las contribuciones con destino al Sistema Unico de la Seguridad Social, con las limitaciones que prevé el Decreto N° 814 del 20 de junio de
2001, sus modificatorios y complementarios.
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c) Considerar regularizado el importe adeudado de acuerdo con lo previsto por el Artículo
26 de la Resolución General N° 1.566, texto sustituido en 2010 y sus modificaciones.
d) Levantamiento de la suspensión que por falta de pago hubiera dispuesto el área aduanera en el “Registro de Importadores y Exportadores”.
Art. 45. — La presente norma conjunta entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 46. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ricardo Echegaray. — Jorge M. Capitanich.
ANEXO I
RESOLUCION GENERAL N° 3681 (AFIP)
RESOLUCION N° 885/14 (JGM)
Detalle de las deudas comprendidas en el inciso a) y/o b) del Artículo 4°
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ANEXO II
RESOLUCION GENERAL N° 3681 (AFIP)
RESOLUCION N° 885/14 (JGM)
ACUERDO DE ADHESION ARTICULO 13
REGULARIZACION DE LA SITUACION FISCAL DE LOS TITULARES DE MEDIOS DE
COMUNICACION Y/O PRODUCTORAS DE CONTENIDOS ANTE LA ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS CANCELACION DE DEUDAS IMPOSITIVAS,
ADUANERAS Y PREVISIONALES MEDIANTE LA DACION EN PAGO DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS, A LA SECRETARIA DE COMUNICACION
PUBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Entre la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, en adelante la “Secretaría” con domicilio legal en la calle Balcarce N° 50, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el SR. SECRETARIO DE COMUNICACION PUBLICA,................................................................, y la empresa...................................,
C.U.I.T. N°..................................., representada por...................................D.N.I. N°...............
...................., en su carácter de..................................., en adelante el “contribuyente”, con
domicilio constituido en la calle ................................ N°..................................., piso...........departamento.............de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Régimen de Regularización de Deudas impositivas, previsionales y aduaneras, establecido por el Decreto
N° 852/14, convienen lo siguiente:
CLAUSULA PRIMERA. El contribuyente ratifica por el presente su voluntad de acogimiento a las previsiones del Decreto N° 852/14 y en tal sentido, reconoce y acepta la
deuda susceptible de ser cancelada mediante el sistema de dación en pago que la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS ha informado a la Secretaría conforme las
disposiciones del Artículo 10 de la Resolución N° 885/14 (JGM) - Resolución General N° 3681
(AFIP), la cual asciende a la suma de PESOS
($
), conforme surge del Anexo al
presente acuerdo.
CLAUSULA SEGUNDA. La Secretaría requerirá por intermedio de TELAM S.E. los servicios al contribuyente, de conformidad con las previsiones del Decreto N° 984/09 y normas
complementarias, hasta el importe total precedentemente enunciado.
CLAUSULA TERCERA. Los servicios incluidos en la modalidad de dación en pago serán
requeridos al contribuyente durante el lapso máximo de SESENTA (60) meses contados a
partir de la fecha de suscripción del presente acuerdo por las partes, de conformidad con las
necesidades comunicacionales que pudiera exteriorizar el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Vencido dicho plazo, y quedando deuda pendiente de cancelación, el contribuyente podrá optar por solicitar la prórroga del presente acuerdo por DOCE (12) meses, bajo iguales
términos y condiciones que las acordadas en el presente, manifestación que deberá efectuar fehacientemente dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos posteriores al del
vencimiento.
CLAUSULA CUARTA. El impuesto al valor agregado que recae sobre cada prestación
cumplimentada —en forma total o parcial— deberá ser exteriorizado, conforme a lo previsto en la normativa vigente, en la declaración jurada del período fiscal al que corresponda
imputarlo, y cancelado de acuerdo con lo dispuesto por el CAPITULO IX de la Resolución
N° 885/14 (JGM) y Resolución General N° 3681 (AFIP).
CLAUSULA QUINTA. El desistimiento, denuncia y/o incumplimiento total o parcial de
los requerimientos de servicios solicitados al contribuyente en los términos y condiciones
previstos en el presente Acuerdo de Adhesión implicará la posibilidad de la Secretaría de dar
por decaídos los derechos y modalidades previstas en el presente y en el Decreto N° 852/14,
de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 28 y 29 de la Resolución Nº 885/14 (JGM)
y Resolución General N° 3681 (AFIP), quedando habilitadas nuevamente las acciones y poderes del Fisco para el cobro de los importes adeudados.
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los............días del mes de....................de
20.......Contribuyente o responsable

Por la Secretaría de Comunicación Pública

#F4688117F#
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Editor: EDITORIAL PUERTO DE PALOS SA

5195731

Obra Publicada

Género: DIDACTICO

Título: PRACTICAS DEL LENGUAJE 5. CIENCIAS SOCIALES 5 EN PUERTO

Autor: ELIAS CAPELUTO
Autor: LAURA LINZUAIN
Autor: INES RANDO
Autor: ANA LUCIA SALGADO
Autor: CHAVETTA LEPIPE (I)
Autor: DIEGO STIGLIANO
Autor: ANA LUCIA SALGADO
Editor: EDITORIAL PUERTO DE PALOS SA

5195732

Obra Publicada

Género: DIDACTICO

Título: PRACTICAS DEL LENGUAJE 4. CIENCIAS SOCIALES 4. EN PUERTO

Autor: ELIAS CAPELUTO
Autor: LAURA LINZUAIN
Autor: INES RANDO
Autor: ANA LUCIA SALGADO
Editor: EDITORIAL PUERTO DE PALOS SA
Autor: CHAVETTA LEPIPE (I)
Autor: DIEGO STIGLIANO
Autor: ANA LUCIA SALGADO
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5195733

Obra Publicada

Género: DIDACTICO

BOLETIN OFICIAL Nº 32.984

Título: PRACTICAS DEL LENGUAJE 4. CIENCIAS SOCIALES 4. CORDOBA. EN

Autor: ELIAS CAPELUTO

PUERTO

Autor: LAURA LINZUAIN
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Autor: INES RANDO
Autor: ANA LUCIA SALGADO
Autor: CHAVETTA LEPIPE (I)
Autor: DIEGO STIGLIANO
Editor: EDITORIAL PUERTO DE PALOS SA
5195777

Obra Publicada

Género: CINEMATOGRAFICO

Título: RADIO ROQUEN ROLL

Productor: MARTIN MARCELO CARRIZO
Autor: MARTIN MARCELO CARRIZO
Titular: MARTIN MARCELO CARRIZO

5195791

Obra Publicada

Género: CIENTIFICO

Título: LA ARGENTINA POPULISTA CUESTIONES SOCIALES Y POLITICAS

Autor: NORBERTO ALAYON

5195792

Obra Publicada

Género: CIENTIFICO

Título: TERRITORIOS URBANOS Y POBREZA PERSISTENTE

Autor: OBRA COLECTIVA

Editor: ESPACIO EDITORIAL DE OSVALDO DUBINI
Autor: ADRIANA CLEMENTE
Editor: ESPACIO EDITORIAL DE OSVALDO DUBINI
5195804

Obra Publicada

Género: JURIDICO

Título: COMPENDIO JURIDICO Nº 86 / JULIO 2014

Autor: RICARDO ANTONIO PARADA
Autor: JOSE DANIEL ERRECABORDE
Autor: FRANCISCO ROBERTO CAÑADA
Editor: ERREPAR SA

5195806

Obra Publicada

Género: JURIDICO

Título: DERECHO CONSTITUCIONAL

Autor: PABLO MANILI
Autor: DANIEL ALBERTO SABSAY
Autor: SUSANA ALBANESE
Autor: ANTONIO MARIA HERNANDEZ
Editor: ERREPAR SA

5195807

Obra Publicada

Género: JURIDICO

Título: REGIMENES ESPECIALES DE TRABAJO

Autor: ANDREA E GARCIA VIOR
Autor: RICARDO ANTONIO PARADA
Autor: JOSE DANIEL ERRECABORDE
Autor: FRANCISCO ROBERTO CAÑADA
Editor: ERREPAR SA

5195808

Obra Publicada

Género: JURIDICO

Título: GUIA PRACTICA PARA EL EMPLEADOR

Autor: MIRTA NOEMI USERPATER
Autor: RICARDO ANTONIO PARADA
Autor: JOSE DANIEL ERRECABORDE
Autor: FRANCISCO ROBERTO CAÑADA
Editor: ERREPAR SA

5195809

Obra Publicada

Género: JURIDICO

Título: FACTURA ELECTRONICA

Autor: RICARDO ANTONIO PARADA
Autor: JOSE DANIEL ERRECABORDE
Autor: FRANCISCO ROBERTO CAÑADA
Autor: NESTOR O BELLO
Editor: ERREPAR SA

5195810

Obra Publicada

Género: JURIDICO

Título: FORMALIDADES DEL COMERCIO DE GRANOS

Autor: JOSE DANIEL ERRECABORDE
Autor: RICARDO ANTONIO PARADA
Autor: FRANCISCO ROBERTO CAÑADA
Autor: NESTOR O BELLO
Editor: ERREPAR SA

5195840

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: BRILLANDO MIRTHA

Autor: LUIS MARIA SERRA

5195841

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: EMPERATRIZ

Autor: LUIS MARIA SERRA

5195846

Obra Publicada

Género: PROGRAMA COMPUTACION

Título: MAPEAR VERSION 11.4

Autor: OBRA COLECTIVA

Editor: STORYLAB SA
Editor: STORYLAB SA
Autor: CARLOS JAVIER POSTIGLIONE
Titular: ASOCIACION CIVIL PARA EL DESARROLLO DE CARTOGRAFIA ELECTRONICA DE LA
5195849

Obra Publicada

Género: PAGINA WEB

Título: VIAJANDO CON VOS

Autor/Titular: MARIO ENRIQUE COLOMBO

5195867

Obra Publicada

Género: FONOGRAMA

Título: HOY

Productor: FABRICIO GALOPPO

5195891

Obra Publicada

Género: ARTISTICO

Título: FOTOGRAFIAS DE DADA DE FINCA LAS MORAS (TINTO)

Autor: MARIA FABIANA FERNANDEZ

5195896

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: SUEÑOS, SOSPECHAS Y CONQUISTAS

Autor/Editor: CLAUDIO FABIAN LAUBERGE

5195900

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: PATAGONIA. LA NOCHE DE LOS GALESES

Autor: SERGIO JAVIER GIAQUINTA

5195907

Obra Publicada

Género: FONOGRAMA

Título: LUCES DESDE EL CORAZON

Productor: PRIMAVERA E G DE ELIANA LORENA FREZZA

Titular: GRUPO PEÑAFLOR SA

Editor: GIACOMO EDITOR DE SERGIO JAVIER GIAQUINTA

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 07/10/2014 Nº 75581/14 v. 07/10/2014
#F4685252F#
#I4685254I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 30-9-2014
Expediente
5195930

Obra Publicada

Género: LETRA

Título: ALBUM CABERNAS 2014

Autor: JULIO MARTIN GROS BARRERA
Autor: ANDRES EMILIO GROS BARRERA
Autor: JONATHAN NICOLAS ALVARADO
Autor: ALBERTO EDGARDO GODOY
Editor: PUBLITRACK SRL

5195931

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: ALBUM CABERNAS 2014

Autor: JULIO MARTIN GROS BARRERA
Autor: ANDRES EMILIO GROS BARRERA
Autor: JONATHAN NICOLAS ALVARADO
Autor: ALBERTO EDGARDO GODOY
Editor: PUBLITRACK SRL

5195932

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: ALBUM MUSICA ARGENTINA, Nº 4

Autor: AUGUSTO OSENDA
Autor: SANTIAGO DAVILA
Autor: PAULA MAFFIA
Autor: JIME GRANDINETTI
Editor: EPSA PUBLISHING SA

5195933

Obra Publicada

Género: LETRA

Título: ALBUM MUSICA ARGENTINA, Nº 4

Autor: AUGUSTO OSENDA
Autor: SANTIAGO DAVILA
Autor: PAULA MAFFIA
Autor: JIME GRANDINETTI
Autor: MARCOS ORDAN
Autor: JUAN ERLICH
Editor: EPSA PUBLISHING SA
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5195934

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: ALBUM LUYLO, VOL.4

BOLETIN OFICIAL Nº 32.984
Autor: NICOLAS JERONIMO DE CAROLIS
Autor: EMILIO OLIVERO
Autor: MARIANO CHIHADE
Autor: SEBASTIAN GUILLERMO MIRAS
Editor: EPSA PUBLISHING SA
Editor: ISPA MUSIC SA
Editor: DIAPASON EDITORIAL

5195935

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: ALBUM GOURMET 2014, VOL III

Autor: NICOLAS JERONIMO DE CAROLIS
Autor: GONZALO TEITELBAUM
Autor: GABRIEL FERNANDO MYNDLIS
Editor: EPSA PUBLISHING SA
Editor: ISPA MUSIC SA

5195936

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: ALBUM EGOLIMPOS

Autor: MANU SIJA
Editor: EPSA PUBLISHING SA
Editor: MARIA ALEJANDRA LAZCOZ

5195937

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: ALBUM VALBEN, Nº 1

Autor: MATIAS POZO
Autor: ALBERTO PABLO CALETTI
Autor: FERNANDO JAVIER TOMASENIA
Autor: JUAN BERNABE
Autor: MATIAS CELLA
Editor: EPSA PUBLISHING SA

5195938

Obra Publicada

Género: LETRA

Título: ALBUM VALBEN, Nº 1

Autor: MATIAS POZO
Autor: ALBERTO PABLO CALETTI
Autor: FERNANDO JAVIER TOMASENIA
Autor: JUAN BERNABE
Editor: EPSA PUBLISHING SA
Editor: VALBEN DE DIEGO GABRIEL DUBARRY

5195939

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: DESENCUENTRO (ALBUM)

Autor: PATRICIO GERMAN PETROS
Autor: GERMAN ROBERTO DELLA ROSSA
Autor: FEDERICO ABRIL
Autor: LEONARDO ALEJANDRO VENTRE AMATO
Autor: FABIAN ALEJANDRO YUNES
Editor: EMI MELOGRAF SA
Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES DE JUAN FRANCISCO MOLES

5195940

Obra Publicada

Género: LETRA

Título: DESENCUENTRO (ALBUM)

Autor: PATRICIO GERMAN PETROS
Autor: GERMAN ROBERTO DELLA ROSSA
Autor: MIGUEL DARIO AMAYA
Editor: EMI MELOGRAF SA
Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES DE JUAN FRANCISCO MOLES

5195941

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: REVEALED (ALBUM)

Autor: ELIO RISO
Autor: ALEJANDRO JAVIER ARROYO BRAVO
Editor: EMI MELOGRAF SA
Editor: TRANSMUSIC DE ELIO RISO

5195942

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: PULSO ORIGINAL

Autor: FEDERICO DIEGO WISKE
Autor: JUAN FELIPE CORREA ANGEL
Autor: JULIO MOLINA
Editor: EMI MELOGRAF SA
Editor: FLICKA MUSICA

5195943

Obra Publicada

Género: LETRA

Título: PULSO ORIGINAL

Autor: MARIA PAZ FERREYRA
Editor: EMI MELOGRAF SA
Editor: FLICKA MUSICA

5195944

Obra Publicada

Género: LETRA

Título: NEGOCIOS SUCIOS (ALBUM)

Autor: WALTER DARIO NAVARRO
Autor: LUJAN RAUL ANTONIO BRIZUELA
Autor: DANIEL NORBERTO ZALAZAR
Editor: PUBLISONG EDICIONES DE EMI MELOGRAF SA
Editor: PUBLITRACK SRL

5195945

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: NEGOCIOS SUCIOS (ALBUM)

Autor: WALTER DARIO NAVARRO
Autor: LUJAN RAUL ANTONIO BRIZUELA
Editor: PUBLISONG EDICIONES DE EMI MELOGRAF SA
Editor: PUBLITRACK SRL

5195996

Obra Publicada

Género: FONOGRAMA

Título: A MI PUEBLO (DIFUSION)

Productor: QUILAY SRL

5195997

Obra Publicada

Género: HISTORICO

Título: VINOS DE CAPA Y ESPADA

Autor: PABLO LACOSTE
Autor: LOURDES GIUNTA
Editor: CAVIAR BLEU SA

5195998

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: EL ABC DE LA DEFENSA NACIONAL EN EL SIGLO XXI

Autor: EMILIO LUIS MAGNAGHI

5196000

Obra Publicada

Género: JURIDICO

Título: COMPENDIO DE LEGISLACION SOBRE DISCAPACIDAD TOMO I AREA

Autor: VALERIA SOLEDAD BARONE

SALUD

Editor: ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE

Título: FISAL (FUNDACION DE INVESTIGACION SOCIAL ARGENTINO

Autor: AGUSTINA RODRIGUEZ SAA

LATINOAMERICANA)

Autor: GABRIEL FERNANDEZ

Editor: CAVIAR BLEU SA

5196001

Obra Publicada

Género: PAGINA WEB

Autor: GABRIEL FERNANDEZ
Autor: RODRIGO HERNAN ALCARAZ
Titular: FUNDACION DE INVESTIGACION SOCIAL ARGENTINO LATINOAMERICANA
5196002

Obra Publicada

Género: CIENTIFICO

Título: COLOQUIOS DE FISICO-QUIMICA GENERAL

5196003

Obra Publicada

Género: RELIGIOSO

Título: LA FE EN EL EVANGELIO

5196004

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: EL CUERPO COMO HERRAMIENTA DE CURACION

Autor: MARIA SILVINA REYES GAGNETEN
Editor: ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE
Autor: JOSE IGNACIO MENDOZA
Editor: ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE
Autor: CHRISTIAN FLECHE
Traductor: MIREIA TERES LORIENTE
Editor: EDICIONES OBELISCO SA

5196005

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: ¿ENFERMO YO... PERO POR QUE?

Autor: CHRISTIAN FLECHE
Autor: CLAIRE FLECHE
Traductor: PILAR GUERRERO
Editor: EDICIONES OBELISCO SA

5196006

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: HISTORIA DEL PERONISMO LA VIOLENCIA (1956 - 1983)

5196007

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: PAIS RIESGOSO

Autor: HUGO GAMBINI
Editor: EDICIONES B ARGENTINA SA
Autor: HERNAN DOBRY
Editor: EDICIONES B ARGENTINA SA
Autor: CLAUDIO ZUCHOVICKI

5196009

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: HOMBRES Y MUJERES EN TIEMPOS DE REVOLUCION

5196010

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: LA ALUMNA DEL INGLES

5196011

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: ACEPTACION PLENA

Autor: ROGELIO ALANIZ
Editor: EDICIONES B ARGENTINA SA PARA EL SELLO JAVIER VERGARA EDITOR
Autor: MARTIN SANCHEZ ZINNY
Editor: EDICIONES B ARGENTINA SA
Autor: JORGE ROVNER
Editor: EDICIONES B ARGENTINA SA
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5196012

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: LOCOS DE FRANCO

BOLETIN OFICIAL Nº 32.984
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Autor: SAUL FELIX SALISCHIKER
Autor: LUIS MIGUEL ARENILLAS
Editor: EDICIONES B ARGENTINA SA

5196013

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: AUTISMO

Autor: MATIAS EMANUEL CADAVEIRA
Autor: CLAUDIO GABRIEL WAISBURG
Editor: EDITORIAL PAIDOS SAICF

5196014

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: EL CINE DOCUMENTAL EN PRIMERA PERSONA

5196016

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: LA ERA DE LA INFLACION

5196017

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: HISTORIA DEL PERONISMO LA OBSECUENCIA (1952 - 1955)

5196018

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: HISTORIA DEL PERONISMO. EL PODER TOTAL (1943 - 1951)

5196024

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: VERANO DEL ODIO

Autor: PABLO PIEDRAS
Editor: EDITORIAL PAIDOS SAICF
Autor: SANTIAGO CHELALA
Editor: EDICIONES B ARGENTINA SA
Autor: HUGO GAMBINI
Editor: EDICIONES B ARGENTINA SA
Autor: HUGO GAMBINI
Editor: EDICIONES B ARGENTINA SA
Autor: CHRIS KRAUS
Traductor: CECILIA PAVON
Traductor: CLAUDIO IGLESIAS
Editor: ETERNA CADENCIA SRL

5196025

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: HISTORIA DE ROQUE REY

5196026

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: ANGELES DEL AMOR

Autor: RICARDO ROMERO
Editor: ETERNA CADENCIA SRL
Autor: ELIZABETH CLARE PROPHET
Traductor: JORGE SOTOCA
Editor: GRUPAL LOGISTICA Y DISTRIBUCION SA
Editor: PORCIA EDICIONES (EXTRANJ)

5196027

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: MENTE ZEN, MENTE DE PRINCIPIANTE

Autor: SHUNRYU SUZUKI
Traductor: MIGUEL IRIBARREN
Editor: GRUPAL LOGISTICA Y DISTRIBUCION SA
Editor: GAIA EDICIONES (EXTRANJ)

5196028

Obra Publicada

Género: TECNICO

Título: ANALISIS CUANTITATIVO DE BONOS

5196030

Obra Publicada

Género: TECNICO

Título: FIDEICOMISO Y NEGOCIOS. EL VALOR ESTRATEGICO DEL

Autor: GUILLERMO DUMRAUF
Editor: ALFAOMEGA GRUPO EDITOR ARGENTINO SA

5196031

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Autor: FRANCISCO MARIA PERTIERRA CANEPA

FIDEICOMISO PARA LOS NEGOCIOS PRODUCTIVOS

Editor: ALFAOMEGA GRUPO EDITOR ARGENTINO SA

Título: REIKI SANACION Y CHAKRAS

Autor: JOSE MARIA JIMENEZ SOLANA
Editor: GRUPAL LOGISTICA Y DISTRIBUCION SA
Editor: GAIA EDICIONES (EXTRANJ)

5196032

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: LOS DONES DE LA IMPERFECCION

Autor: BRENE BROWN
Traductor: BLANCA GONZALEZ VILLEGAS
Traductor: NORA STEINBRUN
Editor: GRUPAL LOGISTICA Y DISTRIBUCION SA
Editor: GAIA EDICIONES (EXTRANJ)

5196033

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: MIS CUENTOS AFRICANOS

Autor: NELSON MANDELA
Traductor: MARIA CORNIERO
Editor: GRUPAL LOGISTICA Y DISTRIBUCION SA
Editor: EDICIONES SIRUELA SA (EXTRANJ)

5196034

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: SEIS PROPUESTAS PARA EL PROXIMO MILENIO

Autor: ITALO CALVINO
Traductor: AURORA BERNARDEZ
Traductor: CESAR PALMA
Editor: GRUPAL LOGISTICA Y DISTRIBUCION SA
Editor: EDICIONES SIRUELA SA (EXTRANJ)

5196035

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: KAHUNA Y HO’OPOMOPONO

Autor: SONDRA RAY
Traductor: MIGUEL IRIBARREN
Editor: GRUPAL LOGISTICA Y DISTRIBUCION SA
Editor: ARKANO BOOKS (EXTRANJ)

5196036

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: LOS AMORES DIFICILES

Autor: ITALO CALVINO
Traductor: AURORA BERNARDEZ
Editor: GRUPAL LOGISTICA Y DISTRIBUCION SA
Editor: EDICIONES SIRUELA (EXTRANJ)

5196037

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: HERMANOS, VINCULO QUE DEJAN HUELLA

Autor: FANNY BERGER

5196038

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: GABA

Autor: GEORGINA ALBERRO

5196082

Obra Publicada

Género: RELIGIOSO

Título: PALABRAS Y REFLEXIONES QUE ACTIVAN TU FE

Autor/Editor: MARIA ELIZABETH BENTANCUR

5196147

Obra Publicada

Género: PAGINA WEB

Título: QUE

Autor: MAXIMILIANO CARLO CAYETANO BIDART

5196187

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: CURRICHIÑO - CURRICHIÑO

Editor: EDICIONES URANO SA
Editor: EDICIONES URANO SA

Titular: BAYRES PUBLICIDAD SA
Autor: ANAHI CERRUDO RIOS PLATA
Autor: RAQUEL LEONOR LERER
Autor: EDITH FEDORA SOTO
Autor: LUIS ALBERTO LAFFARGUE
Editor: FEDERACION DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS DE ARGENTINA
5196190

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: DESPUES DEL CREPUSCULO LOS MEJORES CUENTOS DE VAMPIROS

Autor: LUIS BENITEZ

5196191

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: LA DIVISION DEL TRABAJO SOCIAL

5196192

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: MANUAL DE ALTA MAGIA

Autor: FRANCISCO STIGLICH

5196214

Obra Publicada

Género: FONOGRAMA

Título: TRIUNFO

Productor: JUAN GASTON MARTIN NIEVAS

5196219

Obra Publicada

Género: PROGRAMA DE RADIO

Título: A VOS CIUDAD

Autor/Titular: BASILIO ISIDORO BOMCZUK

Editor: EDICIONES LEA SA
Autor: LUIS BENITEZ
Editor: EDICIONES LEA SA
Editor: EDICIONES LEA SA

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 07/10/2014 Nº 75583/14 v. 07/10/2014
#F4685254F#

#I4685258I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 1-10-2014
Expediente
5196285

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: LA PRACTICA DEL ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

Autor: BERT HELLINGER
Traductor: ADRIAN ALEXANDER
Editor: GRUPAL LOGISTICA Y DISTRIBUCION SA
Editor: RIGDEN (EXTRANJ)

5196286

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: EL INCENDIO DE ABRIL

Autor: MIGUEL TORRES
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
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5196287

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: DIVERTIMENTO

5196288

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: TRONO DE CRISTAL

BOLETIN OFICIAL Nº 32.984
Autor: JULIO CORTAZAR
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Autor: SARAH J.MAAS
Traductor: VICTORIA SIMO
Traductor: DIEGO DE LOS SANTOS
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES

5196289

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: RAYUELA

5196290

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: BODAS DE ODIO

5196291

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: EL EXAMEN

5196292

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: METEGOL EL GRAN PARTIDO LIBRO PARA COLOREAR CON STICKERS

Autor: JULIO CORTAZAR
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Autor: FLORENCIA BONELLI
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Autor: JULIO CORTAZAR
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Autor: EQUIPO EDITORIAL PRISA EDICIONES (Q)
Autor: OBRA COLECTIVA
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES

5196293

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: GUIA PARA UN PERRO FELIZ. 98 CONSEJOS Y TECNICAS ESENCIALES

Autor: CESAR MILLAN
Traductor: JESUS VEGA
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES

5196294

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: METEGOL DESAFIO AVENTURA LIBRO DE ACTIVIDADES CON STICKERS

Autor: ANONIMO

5196295

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: EL LIBRO DE LAS EMOCIONES. SON DE LA RAZON SIN CORAZON

Autor: LAURA ESQUIVEL

5196296

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: AL SEÑOR MIGUEL PONTE (ALBUM)

Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Autor: SEBASTIAN BLAS MARTINEZ
Editor: PUBLISONG EDICIONES DE EMI MELOGRAF SA
Editor: PUBLITRACK SRL
5196297

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: EL LOBO ESTEPARIO

Autor: HERMAN HESSE
Traductor: GABRIELA ADAMO
Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA

5196298

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: EL MATE

Autor: JAVIER RICCA MUSSIO
Autor: DIEGO BIANKI
Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA

5196299

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: EL PODER DEL AHORA

Autor: ECKHART TOLLE
Traductor: MARGARITA MATARRANZ
Editor: GRIJALBO DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA

5196300

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: ESTADO Y NACION. HACIA EL FINAL DE LOS IMPERIOS IBERICOS. RIO

Autor: JOAO PAULO PIMENTA

DE LA PLATA Y BRASIL, 1808-1828

Traductor: MARISA MONTRUCCHIO

Título: EL MANUSCRITO ENCONTRADO EN ACCRA

Autor: PAULO COELHO

Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA
5196301

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Traductor: PILAR ORBON
Editor: GRIJALBO DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA
5196302

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: AGUANTEN LOS K

5196303

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: GATURRIQUISIMO

Autor: CARLOS M. REYMUNDO ROBERTS
Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA
Autor: NIK (A-I)
Autor: JULIANA LOPEZ MAY
Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA

5196304

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: DE PADRE A HIJA

Autor: CECILIA SCALISI

5196305

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: BOLEROS QUE MATAN

5196306

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: JUNTOS Y REVUELTOS ¿PARA SIEMPRE?

5196307

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: CABALA

5196308

Obra Publicada

Género: TEATRAL

Título: ROMEO Y JULIETA EL MUSICAL

Autor/Titular: LUCIANA INES GONZALEZ POZZI

5196309

Obra Publicada

Género: JURIDICO

Título: VIOLENCIA SEXUAL TRATA Y EXPLOTACION SEXUAL DE NIÑAS Y NIÑOS

Autor: MARIA ALBA NAVARRO

5196310

Obra Publicada

Género: JURIDICO

Título: LA EJECUCION FISCAL EN LA PROVINCIA DE CORDOBA

5196311

Obra Publicada

Género: JURIDICO

Título: VIOLENCIA FAMILIAR LEY Nº 9283 PROTECCION INTEGRAL DE

Autor: MALVINA MAFFINI

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LEY Nº

Autor: CLAUDIA PATRICIA MAGNANO

Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA
Autor: SILVIA PLAGER
Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA
Autor: ALESSANDRA RAMPOLLA
Editor: SUDAMERICANA DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA
Autor: SERGIO BERGMAN
Editor: GRIJALBO DE RANDOM HOUSE MONDADORI SA

Editor: ALVERONI EDICIONES DE ADRIANA B TORRALBA
Autor: MARIA DEL PILAR HIRUELA DE FERNANDEZ
Editor: ALVERONI EDICIONES DE ADRIANA B TORRALBA

Autor: MARIA SILVINA BOSI DE MAUBECIN
Autor: MARIA VICTORIA JALIL MANFRONI
Autor: CARLA OLOCCO DE OTO
Autor: SUSANA I OTTOGALLI DE AICARDI
Autor: ANA PAULA ROSSO
Director: JORGE LUIS CARRANZA
Editor: ALVERONI EDICIONES DE ADRIANA B TORRALBA
5196312

Obra Publicada

Género: JURIDICO

Título: CODIGO ARANCELARIO COMENTADO Y ANOTADO LEY 9459

Autor: ADAN LUIS FERRER

DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA

Editor: ALVERONI EDICIONES DE ADRIANA B TORRALBA
Autor: CRISTIAN REQUENA

5196313

Obra Publicada

Género: JURIDICO

Título: REGIMEN DE TRABAJO AGRARIO LEY 26.727 COMENTADA

5196382

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: SI YO PUDE, VOS PODES - ATRAVESANDO EL CANCER DE MAMA

Autor/Editor: MARIA DELIA GIL PEÑA

5196383

Obra Publicada

Género: HISTORICO

Título: IMPERIALISMO: LA FASE SUPERIOR DEL CAPITALISMO

Autor: OBRA COLECTIVA

Editor: ALVERONI EDICIONES DE ADRIANA B TORRALBA

Autor: EQUIPO DE TRADUCTORES DE LA FUNDACION FEDERICO ENGELS (Q) (EXTRA)
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
5196384

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: ROMPECABEZAS

5196385

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: DIMINUTO Y EL GOL DE ORO

Autor: MARIA FERNANDA MAQUIEIRA
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Autor: LILIANA CINETTO
Autor: O`KIF-MG (I)
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES

5196386

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: LOS EXTRAÑAMIENTOS

Autor: MARTIN BLASCO

5196387

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: SEXO ¡PONELE GANAS!. LOS MEJORES SECRETOS ELEGIDOS PARA VOS

Autor: PAOLA KULLOCK

5196390

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: NACIDA DE LA VERGUENZA

Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Autor: NORA ROBERTS
Traductor: ADRIANA DELGADO ESCRUCERIA
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
5196391

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: METEGOL EQUIPO EN PELIGRO

5196392

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: LA INVENCION DEL AMOR

5196393

Obra Publicada

Género: HISTORICO

Título: LA FRANJA

5196394

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: MARLENE

Autor: EDUARDO SACHERI
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Autor: JOSE OVEJERO
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Autor: MONICA BELTRAN
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Autor: FLORENCIA BONELLI
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
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5196395

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: JOSE Y PILAR. CONVERSACIONES INEDITAS

BOLETIN OFICIAL Nº 32.984
Autor: OBRA COLECTIVA
Autor: FUNDACION JOSE SARAMAGO (Q)(EXTRANJ)
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES

5196396

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: EL CUMPLEAÑOS SECRETO

Autor: KATE MORTON
Traductor: MAXIMO SAEZ
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES

5196397

Obra Publicada

Género: PERIODISTICO

Título: MASSA. EL SALTO DEL TIGRE

5196398

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: EL CRIMEN DEL SIGLO

5196399

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: LAS 52 SEDUCCIONES

Autor: PABLO DE LEON
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Autor: MIGUEL TORRES
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Autor: BETTY HERBERT
Traductor: INES BELAUSTEGUI TRIAS
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES

5196400

Obra Publicada

Género: HISTORICO

Título: GANDHI

Autor: NATALIA PAULINA JAUREGUI LORDA
Autor: DIANA PARIS
Autor: DIEGO KOCHMANN
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES

5196439

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: TECNOLOGIA Y POLITICA ECONOMICA EN AMERICA LATINA

Autor: ALDO FERRER

5196440

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES. LA MEGAMINERIA EN MENDOZA,

Autor: LUCRECIA SOLEDAD WAGNER

1884 - 2011

Editor: UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

Título: LA DIMENSION VALORATICA DE LAS CIENCIAS. HACIA UNA FILOSOFIA

Autor: RICARDO J GOMEZ

POLITICA

Editor: UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
Autor: MARIA ELENA WALSH

Editor: UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

5196441

Obra Publicada

Género: CIENTIFICO

5196449

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: POEMAS Y CANCIONES

5196450

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: IRIS

5196451

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: LAS EXTRANJERAS

5196454

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: LA RUBIA DE OJOS NEGROS

Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Autor: EDMUNDO PAZ SOLDAN
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Autor: SERGIO OLGUIN
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Autor: BENJAMIN BLACK
Traductor: NURIA BARRIOS
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
5196455

Obra Publicada

Género: PERIODISTICO

Título: TRIMARCO. LA MUJER QUE LUCHA POR TODAS LAS MUJERES

Autor: SOLEDAD VALLEJOS

5196456

Obra Publicada

Género: HISTORICO

Título: LA TABLADA. A VENCER O MORIR LA ULTIMA BATALLA DE LA GUERRILLA

Autor: FELIPE CELESIA

ARGENTINA

Autor: PABLO WAISBERG

Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES

Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
5196457

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: UN DIA CUALQUIERA

Autor: HEBE UHART

5196458

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: AUNQUE GANES O PIERDAS. DIEZ PARTIDOS INOLVIDABLES DE

Autor: PATRICIO INSUA

ARGENTINA EN LOS MUNDIALES

Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Autor: ALEX GRIJELMO

Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES

5196484

Obra Publicada

Género: PERIODISTICO

Título: EL ESTILO DEL PERIODISTA

5196485

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: MARCO POLO

Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Autor: NICOLAS BERGER
Autor: DIANA PARIS
Autor: ANA ROBERTA ZUCHELLO
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
5196486

Obra Publicada

Género: TECNICO

Título: DATA CENTERS HOY, PROTECCION Y ADMINISTRACION DE DATOS EN LA

Autor: GERMAN PACIO

EMPRESA

Editor: ALFAOMEGA GRUPO EDITOR ARGENTINO SA
Autor: MARA ARES

5196487

Obra Publicada

Género: TECNICO

Título: VIDEOJUEGOS. CONSTRUYE TU EMPRESA EN 10 PASOS

5196488

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: NUESTRO MODO DE VIDA

5196489

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: AMOR BAJO EL ESPINO BLANCO

Editor: ALFAOMEGA GRUPO EDITOR ARGENTINO SA
Autor: RODOLFO ENRIQUE FOGWILL
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Autor: AI MI
Traductor: DAMIA ALOU
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
5196490

Obra Publicada

Género: HISTORICO

Título: JUANA DE ARCO

Autor: DIANA PARIS
Autor: ANA ROBERTA ZUCHELLO -K
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES

5196491

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: DIARIOS 1954 - 1991

Autor: ABELARDO CASTILLO

5196493

Obra Publicada

Género: FONOGRAMA

Título: PENSARNOS

Productor: RUNA DE HERNAN BARRIONUEVO

5196494

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: EL NADADOR

Autor: ZANDER JOAKIM

Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES

Traductor: PONTUS SANCHEZ
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
5196496

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: INEVITABLE DESASTRE

Autor: JAMIE MCGUIRE
Traductor: JULIA ALQUEZAR
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES

5196497

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: 75 CONSEJOS PARA SOBREVIVIR EN EL COLEGIO

Autor: MARIA FRISA
Autor: CELESTINO BELINCHON
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES

5196498

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: TRENES

Autor: MARIA TERESA ANDRUETTO
Autor: ISTVANSCH (I)
Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES

5196499

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: EL HADA MAU. EN EL PAIS DE LAS PESADILLAS

Autor: MARIA BRANDAN ARAOZ

5196515

Obra Publicada

Género: JURIDICO

Título: CODIGO PROCESAL DE LA NACION 2013

5196516

Obra Publicada

Género: JURIDICO

Título: CODIGO PENAL 2013

5196519

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: BITCOIN: LA OTRA CARA DE LA MONEDA

5196522

Obra Publicada

Género: FONOGRAMA

Título: DEL CORRECTO INDIVIDUO AL SUJETO CONSERVADOR Y TRASCENDENTE

Productor: SUGESTION MASIVA DE RONDENBURG GUSTAVO MARTIN

5196523

Obra Publicada

Género: PROGRAMA COMPUTACION

Título: COSTATS 1.0.

Autor: DIEGO SEBASTIAN ERGUI

5196541

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: EL ARPA DEL REY DAVID EN EL PIANO PERENNE

Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES
Autor: RICARDO L DE ZAVALIA
Editor: VICTOR P DE ZAVALIA SA
Autor: FERNANDO M ZAMORA
Editor: VICTOR P DE ZAVALIA SA
Autor: SOFIA ENRIQUETA MANTILLA
Editor: CAMARA DE EXPORTADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Titular: COTRECO SA
Autor: AVNER Y HANNAH CARMI
Traductor: DORA ELISA KREIZER
Editor: EDITORIAL DOROTHEA DE DORA E KREIZER
5196542

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: A TRAVES DEL OJO DE LA AGUJA UNA BIOGRAFIA INTERIOR DE

Autor: JELLE VAN DER MEULEN

BERNARD LIEVEGOED

Traductor: DORA KREIZER
Editor: EDITORIAL DOROTHEA DE DORA KREIZER

5196543

Obra Publicada

Género: FONOGRAMA

Título: A TODA ORQUESTA

Productor: BERNARDO MONK

5196580

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: ABSOLUTAMENTE

Autor: MARIA EUGENIA OTERO
Editor: LA LETRA EME DE MARTINO DAMIAN
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5196581

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: CAZADORES EN LA NIEVE

5196582

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: EL QUE LEE MIS PALABRAS ESTA INVENTANDOLAS

5196599

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: RAICES DEL TARUMA ANTOLOGIA 2014
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Autor: LILIANA DIAZ MINDURRY
Editor: LA LETRA EME DE MARTINO DAMIAN
Autor: LILIANA DIAZ MINDURRY
Editor: LA LETRA EME DE MARTINO DAMIAN
Autor: ANTONIO MANUEL SEQUEIRA
Editor: RAICES DEL TARUMA DE ANTONIO MANUEL SEQUEIRA

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 07/10/2014 Nº 75587/14 v. 07/10/2014
#F4685258F#
#I4685259I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 26-9-2014
Expediente
5195492

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: MI LIBRO DE CUENTOS MARAVILLOSOS

Autor: MARTA LUCIA GHIGLIONI
Autor: WALTER CARZON
Autor: MATIAS LAPEGUE
Autor: GABRIELA RICCARDI
Editor: CULTURAL LIBRERA AMERICANA SA

5195497

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: MI LIBRO GIGANTE DE CUENTOS FANTASTICOS

Autor: MARTA LUCIA GHIGLIONI
Autor: WALTER CARZON
Autor: MATIAS LAPEGUE
Autor: GABRIELA RICCARDI
Editor: CULTURAL LIBRERA AMERICANA SA

5195498

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: MI LIBRO GIGANTE DE CUENTOS

Autor: DELFINA MORONI D-C
Autor: WALTER CARZON -I
Autor: PABLO LASTRA -I
Autor: ANDRES RODRIGUEZ -I
Editor: CULTURAL LIBRERA AMERICANA SA

5195499

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: MI LIBRO GIGANTE DE CUENTOS

Autor: DELFINA MORONI D-C
Autor: WALTER CARZON -I
Autor: PABLO LASTRA -I
Autor: ANDRES RODRIGUEZ -I
Editor: CULTURAL LIBRERA AMERICANA SA

5195524

Obra Publicada

Género: TECNICO

Título: GLOBALIZACION, CRISIS Y DESCONCIERTO

Autor: RAMIRO SOSA NAVARRO
Editor: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BU

5195525

Obra Publicada

Género: TECNICO

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL

Autor: PAOLA KARINA AMESTOY
Autor: PABLO MARIA CORNA
Editor: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BU

5195531

Obra Publicada

Género: LETRA

Título: HUELLAS DIGITALES

Autor: LUISINA BERTOLDI
Autor: GABRIEL PEDERNERA
Autor: BRENDA MELINA MARTIN
Editor: PEERMUSIC ARGENTINA EDICIONES Y PRODUCCIONES MUSICALES SA

5195532

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: HUELLAS DIGITALES

Autor: LUISINA BERTOLDI
Autor: GABRIEL PEDERNERA
Autor: BRENDA MELINA MARTIN
Editor: PEERMUSIC ARGENTINA EDICIONES Y PRODUCCIONES MUSICALES SA

5195536

Obra Publicada

Género: HISTORICO

Título: RIELES DE ACERO Y CAMINOS OLVIDADOS (1865 - 1910)

Autor: HAYDEE EPIFANIO MARCET
Editor: UNIVERSITARIA DE LA PLATA DE HAYDEE EPIFANIO

5195545

Obra Publicada

Género: PROGRAMA COMPUTACION

Título: PREGUNTADOS

Autor: MAXIMO CAVAZZANI
Titular: ETERMAX SA

5195548

Obra Publicada

Género: PROGRAMA COMPUTACION

Título: MR-BUBO

Autor: OBRA COLECTIVA
Autor/Titular: PROMINENTE SA (Q)

5195549

Obra Publicada

Género: ARTISTICO

Título: FOTOGRAFIAS DE DADA DE FINCA LAS MORAS (BLANCO)

Autor: MARIANA FABIANA FERNANDEZ
Titular: GRUPO PEÑAFLOR SA

5195563

Obra Publicada

Género: FONOGRAMA

Título: PERIFERIA

5195567

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: HABERES IMPENSADOS DE SOLES Y LUNAS

Productor: JOSE OMAR AJAKA
Autor: DORA ZULEMA LORUSSO
Editor: DE MIS MANOS DE RODOLFO CAMPI

5195573

Obra Publicada

Género: FONOGRAMA

Título: MORDIENDO EL SUELO

5195575

Obra Publicada

Género: PROGRAMA COMPUTACION

Título: PITBULL KEYHOLDER

Autor: SEXTETO VISCERAL DE FRANCISCO FERRERO
Autor: PABLO EMILIO HUERTA
Autor: AMALIA ELISA SCIUTTO
Autor: MARCELA LAURA RODRIGUEZ
Autor: SILVANA MARINA COLASURDO
Autor: MARIANO HERNAN SUAREZ
Editor: PENTA SECURITY SOLUTIONS SRL

5195576

Obra Publicada

Género: PROGRAMA COMPUTACION

Título: PITBULL ORM

Autor: PABLO EMILIO HUERTA
Autor: AMALIA ELISA SCIUTTO
Autor: MARCELA LAURA RODRIGUEZ
Autor: SILVANA MARINA COLASURDO
Autor: MARIANO HERNAN SUAREZ
Editor: PENTA SECURITY SOLUTIONS SRL

5195585

Obra Publicada

Género: ARQUITECTONICO

Título: BUENOS AIRES EVOLUCION URBANA 1536 - 2000

Editor: LIBRERIA CONCENTRA DE RAQUEL CELIA REICH
Autor: RAMON GUTIERREZ

5195586

Obra Publicada

Género: ARQUITECTONICO

Título: CIUDADES INCLUSIVAS

Autor: OLGA WAINSTEIN - KRASUK -C
Autor: GRACIELA BRANDARIZ -C
Autor: RAQUEL PERAHIA -C
Autor: ALICIA GERESCOVICH -C
Editor: LIBRERIA CONCENTRA DE RAQUEL CELIA REICH

5195595

Obra Publicada

Género: CIENTIFICO

Título: VARICOSE VENIS, VARICES AND HEMORRHOIDS POCKET GUIDE

Autor: SARAH MACPHERSON
Autor: JANE MIJOVIC KONDEJEWSKI
Editor: ANEJO PRODUCCIONES SA

5195596

Obra Publicada

Género: CIENTIFICO

Título: OSTEOPOROSIS POCKET GUIDE

Autor: SARAH MAC PHERSON
Autor: JANE MIJOVIC KONDEJEWSKI
Editor: ANEJO PRODUCCIONES SA

5195597

Obra Publicada

Género: CIENTIFICO

Título: 100 CASES FOR MEDICAL DATA INTERPRETACION CARDIOLOGIA VOL 4

Autor: DAVID C HOWLETT
Autor: NICOLA GAINSBOROUGH
Editor: ANEJO PRODUCCIONES SA
Traductor: ANONIMO
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Obra Publicada
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Autor: DAVID C HOWLETT
Traductor: GERARDO E LAUBE
Editor: ANEJO PRODUCCIONES SA
Autor: NICOLA GAINSBOROUGH

5195636

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: HASTA AQUI Y AHORA LITERATURA DRAMATICA 1992-2012

Autor: ERNESTO MARCOS
Editor: PROSA - ICOS EDICIONES DE ERNESTO MARCOS

5195637

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: DEL SILBO AL SILENCIO

Autor: HECTOR MARCOS
Editor: PROSA ICOS EDICIONES DE ERNESTO MARCOS

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 07/10/2014 Nº 75588/14 v. 07/10/2014
#F4685259F#
#I4685268I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 25-9-2014
Expediente
5195195
5195197

Obra Publicada
Obra Publicada

Género: LITERARIO
Género: INTERES GENERAL

Título: REMEDIOS FLORALES DE BACH. REPERTORIO DE SINTOMAS Y

Autor: RAUL PEREZ

OBSERVACIONES CLINICAS

Editor: EDICIONES CONTINENTE SRL

Título: PSICOLOGIA COMUNITARIA Y POLITICAS SOCIALES: REFLEXIONES Y

Autor: JAIME ALFARO

EXPERIENCIAS

Autor: ALIPIO SANCHEZ
Autor: ALBA ZAMBRANO
Editor: EDITORIAL PAIDOS SAICF

5195198

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: CUERPOS QUE BUSCAN ESCRITURAS

Autor: ERIC LAURENT

5195238

Obra Publicada

Género: PROGRAMA COMPUTACION

Título: SONG KERNEL

5195240

Obra Publicada

Género: TECNICO

Título: EQUIPOS DE TRITURACION Y CLASIFICACION TECNOLOGIA, DISEÑO Y

Autor: LUIS FUEYO CASADO

APLICACION

Editor: ELCO EDITORES DE EL CONSTRUCTOR SRL

Editor: EDITORIAL PAIDOS SAICF
Autor: JUAN BENDER
Titular: JUAN CUTRI DILLON

5195294

Obra Publicada

Género: FONOGRAMA

Título: DESPERTAR

Productor: SOFIA BEATRIZ NACIF GODOY

5195298

Obra Publicada

Género: FONOGRAMA

Título: MATICES

Productor: LA COMUNIDAD DEL SOTANO DE MATIAS FERNANDEZ

5195325

Obra Publicada

Género: HISTORICO

Título: EL FINAL DE LA MODERNIDAD JUDIA HISTORIA DE UN GIRO

Autor: ENZO TRAVERSO

CONSERVADOR

Traductor: GUSTAU MUÑOZ
Editor: FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE ARGENTINA SA

5195326

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: MAFALDA: HISTORIA SOCIAL Y POLITICA

5195328

Obra Publicada

Género: FONOGRAMA

Título: LOS SUEÑOS DE LOS VALIENTES

Autor: ISABELLA COSSE
Editor: FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE ARGENTINA SA
Productor: JUAN PABLO DIAZ HERMELO

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 07/10/2014 Nº 75597/14 v. 07/10/2014
#F4685268F#
#I4685269I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 22-9-2014
Expediente
5194408

Obra Publicada

Género: TEATRAL

Título: MENOCCHIO, UN MOLINERO DEL FRIULI

Autor/Titular: DANIEL GUILLERMO SALZ

5194409

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: TE QUEDASTE SOLA (ALBUM)

Autor: DANIEL OMAR QUINTAS
Autor: GABRIEL HERNAN PAIVA
Autor: MAXIMILIANO ALEJANDRO APPAP
Autor: MARCELO PABLO COSPIDE
Editor: EMI MELOGRAF SA
Editor: PUBLITRACK SRL
Editor: KRISTOF GROUP DE PUBLITRACK SRL

5194410

Obra Publicada

Género: LETRA

Título: TE QUEDASTE SOLA (ALBUM)

Autor: DANIEL OMAR QUINTAS
Autor: GABRIEL HERNAN PAIVA
Autor: MAXIMILIANO ALEJANDRO APPAP
Autor: MARCELO PABLO COSPIDE
Editor: EMI MELOGRAF SA
Editor: PUBLITRACK SRL
Editor: KRISTOF GROUP DE PUBLITRACK SRL

5194411

Obra Publicada

Género: LETRA

Título: YO ME QUIERO SEPARAR (ALBUM)

Autor: DANIEL OMAR QUINTAS
Autor: GABRIEL HERNAN PAIVA
Editor: EMI MELOGRAF SA
Editor: PUBLITRACK SRL
Editor: KRISTOF GROUP DE PUBLITRACK SRL

5194412

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: PECADOS TROPICALES (ALBUM)

Autor: ALI GARDOQUI DE LA REGUERA
Autor: JOHANNA MARIA ROSENBAUM
Autor: PILAR ALICIA ARRESE
Autor: FLORENCIA VANINA LLITERAS
Autor: INES LAURENCENA
Autor: PATRICIA AMALIA PIETRAFESA
Autor: NICOLAS ANDRES SIMIOLI
Editor: FLICKA MUSICA
Editor: EMI MELOGRAF SA

5194413

Obra Publicada

Género: LETRA

Título: PECADOS TROPICALES (ALBUM)

Autor: ALI GARDOQUI DE LA REGUERA
Autor: JOHANNA MARIA ROSENBAUM
Autor: PILAR ALICIA ARRESE
Autor: FLORENCIA VANINA LLITERAS
Autor: INES LAURENCENA
Autor: PATRICIA AMALIA PIETRAFESA
Autor: NICOLAS ANDRES SIMIOLI
Editor: FLICKA MUSICA
Editor: EMI MELOGRAF SA

5194414

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: ME VAS A EXTRAÑAR

Autor: DANIEL OMAR QUINTAS
Autor: MAXIMILIANO ALEJANDRO APPAP
Autor: LEONARDO IVAN POGONZA
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Editor: PUBLISONG EDICIONES
Editor: PUBLITRACK SRL
Editor: KRISTOF GROUP DE PUBLITRACK SRL

5194415

Obra Publicada

Género: LETRA

Título: ME VAS A EXTRAÑAR

Autor: PUBLISONG EDICIONES
Autor: PUBLITRACK SRL
Autor: KRISTOF GROUP DE PUBLITRACK SRL

5194418

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: LA LUNA DE JUANCHO

Autor: CLAUDIA SANCHEZ
Autor: LEICIA GOTLIBOWSKI
Editor: EDICIONES QUIPU DE LIBRONET SRL

5194419

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: GRITEN A LOS CUATRO VIENTOS. LOS NIÑOS TIENEN DERECHOS

Autor: OLGA DRENNEN
Autor: ANA INES CASTELLI -I
Editor: QUIPU DE LIBRONET SRL

5194420

Obra Publicada

Género: PAGINA WEB

Título: FICHAME YA

Autor/Titular: DIEGO EMILIO GUERRA
Autor/Titular: LUCIANO TEODORO DI LUCIANO
Autor/Titular: EMILIO LUIS GUERRA
Autor/Titular: SERGIO GABRIEL CASAIS

5194421

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: LA MADAMA

Autor: ALICIA DUJOVNE ORTIZ

5194422

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: LA GUERRA CIVIL

Autor: FEDERICO JEANMAIRE

5194423

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: UN POQUITO TARADA

Autor: DANI UMPI (EXTRANJ)

5194424

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: DOCTOR Y CAMPEON

5194425

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: QUIEN ES QUIEN. CREA TU PROPIO JUEGO

Autor: SOLEDAD ALLIAUD

5194426

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: SPACE. BUSCO Y ENCUENTRO

Autor: SOLEDAD ALLIAUD

5194427

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: BUSCO Y ENCUENTRO

5194432

Obra Publicada

Género: PROGRAMA DE RADIO

Título: AL CAER EL SOL

Autor/Titular: JAQUELINA ALEJANDRA RISSO

5194433

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: SPACE: LUCHA ESPACIAL. CREA TU PROPIO JUEGO

Autor: SOLEDAD ALLIAUD

5194450

Obra Publicada

Género: PAGINA WEB

Título: FABRICADEFOTOLIBROS.COM

Autor/Titular: JOSE EDUARDO TORMAKM

5194471

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: LA SEÑORITA Y OTROS RELATOS

Autor: ELENA JESUSA RAMPOLDI

5194472

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: CARMINA VITAE Y OTROS POEMAS

Autor: EDUARDO JESUS ALONSO

5194476

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: HORIZONTE

5194487

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: KO, INVESTIGANDO EL AGUA

Editor: EMECE DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC
Editor: SEIX BARRAL DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC
Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC
Autor: CARLOS SALVADOR BILARDO
Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC
Editor: V&R EDITORAS SA
Editor: V&R EDITORAS SA
Autor: SOLEDAD ALLIAUD
Editor: V&R EDITORAS SA

Editor: V&R EDITORAS SA

Editor: EDICIONES DEL ANGEL DE CRISTINA CRESTANELLO
Editor: EDICIONES DEL ANGEL DE CRISTINA CRESTANELLO
Autor: PAULA MARINO
Editor: JULIO CESAR DIACO
Autor: PATRICIA BEATRIZ CABRERA
Autor: FERNANDO GABRIEL SOSA
Autor: JOSE ANGONOA
Editor: YAMMAL CONTENIDOS DE ARIEL YAMMAL
5194542

Obra Publicada

Género: FONOGRAMA

Título: MUFFIN JAM

5194567

Obra Publicada

Género: FONOGRAMA

Título: SURYA

Productor: MUFFIN JAM DE ARIEL SAIDMAN
Productor: PAULA SHOCRON

5194580

Obra Publicada

Género: TEATRAL

Título: ACUARELA DE TANGO

Autor/Titular: ARIEL FERNANDO PEREZ

5194582

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: EL BARON RAMPANTE

Autor: ITALO CALVINO
Traductor: ESTHER BENITEZ
Editor: GRUPAL LOGISTICA Y DISTRIBUCION SA

5194583

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: LAS CIUDADES INVISIBLES

Autor: ITALO CALVINO
Traductor: AURORA BERNARDEZ
Editor: GRUPAL LOGISTICA Y DISTRIBUCION SA

5194584

Obra Publicada

Género: PROGRAMA COMPUTACION

Título: LOCALIZACION ARGENTINA DYNAMICS AX

Autor: FELIPE GIRADO

5194610

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: MARTIN FIERRO: CON USOS Y COSTUMBRES DEL GAUCHO Y GALERIA Autor: JOSE HERNANDEZ
DE PINTORES GAUCHESCOS

Editor: DISTRIBUIDORA QUEVEDO DE EDICIONES DE QUEVEDO OSCAR DEL CARMEN

5194612

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: MARTIN FIERRO. CON USOS Y COSTUMBRES DEL GAUCHO

Autor: JOSE HERNANDEZ

Titular: AXXON CONSULTING SA

Autor: OMAR QUIROGA
Autor: ENRIQUE RAPELA
Autor: JUAN LAMELA
Editor: DISTRIBUIDORA QUEVEDO DE EDICIONES DE QUEVEDO OSCAR DEL CARMEN
5194613

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: MARTIN FIERRO - BILINGUE ESPAÑOL INGLES

Autor: JOSE HERNANDEZ (FALLECIDO)
Traductor: WALTER OWEN
Editor: DISTRIBUIDORA QUEVEDO DE EDICIONES DE QUEVEDO OSCAR DEL CARMEN

5194614

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: MARTIN FIERRO BILINGUE ESPAÑOL - ITALIANO

Autor: JOSE HERNANDEZ
Traductor: FOLCO TESTENA
Editor: DISTRIBUIDORA QUEVEDO DE EDICIONES DE QUEVEDO OSCAR DEL CARMEN

5194615

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: DE MADRINAS Y CENCERROS APUNTES SOBRE LA TROPILLA

5194616

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: ALLA LEJOS Y HACE TIEMPO CON APENDICE DOCUMENTAL

Autor: ATILIO RODOLFO FENELLI -S
Editor: DISTRIBUIDORA QUEVEDO DE EDICIONES OSCAR DEL CARMEN QUEVEDO
Autor: GUILLERMO ENRIQUE HUDSON
Autor: OMAR QUIROGA
Autor: FRANCO MOSCA
Editor: DISTRIBUIDORA QUEVEDO DE EDICIONES DE QUEVEDO OSCAR DEL CARMEN
Traductor: IGNACIO COVARRUBIAS
Traductor: SILVIA SANTANA

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

e. 07/10/2014 Nº 75598/14 v. 07/10/2014
#F4685269F#

#I4685274I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 24-9-2014
Expediente
5194930

Obra Publicada

Género: INTERNET

Título: TRAILER MECANICA NACIONAL EN TIEMPOS DE PLAN

Autor/Titular: ARIEL CARLOS PEREZ

5194931

Obra Publicada

Género: LETRA

Título: CLINT EASTWOOD (ALBUM)

Autor: JUAN SEBASTIAN ROTTONDI
Autor: NICOLAS EZEQUIEL PEREZ LUGONES
Autor: JOAQUIN ROSSON
Autor: LUCAS MAXIMILIANO KAPOVIC
Editor: EMI MELOGRAF SA
Editor: PUBLITRACK SRL
Autor: ADRIAN MARIA DE UNDURRAGA

5194932

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: CLINT EASTWOOD (ALBUM)

Autor: JUAN SEBASTIAN ROTTONDI
Autor: NICOLAS EZEQUIEL PEREZ LUGONES
Autor: JOAQUIN ROSSON
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Autor: LUCAS MAXIMILIANO KAPOVIC
Autor: ADRIAN MARIA DE UNDURRAGA
Editor: EMI MELOGRAF SA
Editor: PUBLITRACK SRL
5194933

Obra Publicada

Género: LETRA

Título: CUENTALE (ALBUM)

Autor: CARMEN GRACIANA NAPOLI DE SOULE
Autor: PEDRO ABEL LACROIX
Autor: WALTER DANIEL RAGO
Editor: PUBLISONG EDICIONES DE EMI MELOGRAF SA
Editor: PUBLITRACK SRL

5194934

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: CUENTALE (ALBUM)

Autor: CARMEN GRACIANA NAPOLI DE SOULE
Autor: JORGE OSCAR MORELLO
Autor: EDUARDO MONTENEGRO
Autor: ROBERTO ANDRES JEREZ
Autor: HORACIO ADRIAN MARANO
Autor: JORGE FLORENTINO GOMEZ GRANA
Editor: PUBLITRACK SRL
Editor: PUBLISONG EDICIONES DE EMI MELOGRAF SA

5194935

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: POSTALES (ALBUM)

Autor: MIGUEL ADOLFO SOSA
Autor: ALEJANDRO ENRIQUE CRIMI
Autor: LUCAS PATRICIO HERNANDEZ
Autor: DIEGO LOPEZ
Autor: ADRIAN SOSA
Editor: MOMER SRL
Editor: EMI MELOGRAF SA

5194936

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: LAS PRIMERAS LUCES DEL ALBA

Autor: JULIO FEDERICO KEMPFF SUAREZ
Editor: EMI MELOGRAF SA
Editor: BERTELLA MENDEZ & VEIGA EDICIONES MUSICALES

5194937

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: YO ME QUIERO SEPARAR

Autor: DANIEL OMAR QUINTAS
Autor: GABRIEL HERNAN PAIVA
Editor: EMI MELOGRAF SA
Editor: PUBLITRACK SRL
Editor: KRISTOF GROUP DE PUBLITRACK SRL

5194938

Obra Publicada

Género: LETRA

Título: EL MOTOR (ALBUM)

Autor: JOSE CRISANTOS GONZALEZ
Autor: GABRIEL ANTONIO TORINO
Autor: RICARDO DANIEL ORTIZ
Autor: MAXIMILIANO RAUL DEINA
Autor: MARCELO MANUEL BELOTTINI
Editor: PUBLITRACK SRL
Editor: PUBLISONG EDICIONES DE EMI MELOGRAF SA

5194939

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: EL MOTOR (ALBUM)

Autor: JOSE CRISANTOS GONZALEZ
Autor: GABRIEL ANTONIO TORINO
Autor: RICARDO DANIEL ORTIZ
Autor: MAXIMILIANO RAUL DEINA
Autor: MARCELO MANUEL BELOTTINI
Editor: PUBLITRACK SRL
Editor: PUBLISONG EDICIONES DE EMI MELOGRAF SA

5194955
5195032

Obra Publicada
Obra Publicada

Género: TECNICO
Género: INFANTIL

Título: REGLAMENTACION PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES

Autor: CARLOS GARCIA DEL CORRO

ELECTRICAS EN INMUEBLES. AEA 90364 PARTE 7 REGLAS

Editor: ASOCIACION ELECTRONICA ARGENTINA

Título: EL PAPA FRANCISCO PARA CONOCERLO Y COLOREAR

Autor: PILI PIÑERO
Editor: ASOCIACION HIJAS DE SAN PABLO (PAULINAS)

5195033

Obra Publicada

Género: CIENTIFICO

Título: LA VIDA HUMANA EN SUS INICIOS EL PROBLEMA DEL ABORTO Y SUS

Autor: OBRA COLECTIVA

DESAFIOS

Autor/Editor: ASOCIACION HIJAS DE SAN PABLO (PAULINAS) (Q)

5195040

Obra Publicada

Género: PROGRAMA COMPUTACION

Título: SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL - SAPER

Autor/Titular: FERNANDO MARTINEZ

5195041

Obra Publicada

Género: PROGRAMA COMPUTACION

Título: SISTEMA DE ASIGNACION DE REGISTRO - SIARES

Autor/Titular: FERNANDO MARTINEZ

5195042

Obra Publicada

Género: PROGRAMA COMPUTACION

Título: SISTEMA DE IMPORTACION DE GESTION PRESUPUESTARIA DEL ESIDIF IMPORESJDJF

Autor/Titular: FERNANDO MARTINEZ

5195043

Obra Publicada

Género: PROGRAMA COMPUTACION

Título: SISTEMA DE CONSULTA DE TRAMITES Y GESTION DE SUBSIDIOS POR
INTERNET - CONSPROV

Autor/Titular: FERNANDO MARTINEZ

5195044

Obra Publicada

Género: PROGRAMA COMPUTACION

Título: SISTEMA DE GESTION DE SUBSIDIOS - SIGES

Autor/Titular: FERNANDO MARTINEZ

5195045

Obra Publicada

Género: PROGRAMA COMPUTACION

Título: SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO DE ASPIRANTES A SUBSIDIOS - SIRAS

Autor/Titular: FERNANDO MARTINEZ

5195046

Obra Publicada

Género: PROGRAMA COMPUTACION

Título: SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRAMITES EN ASESORIA LEGAL - SITRALEG Autor/Titular: FERNANDO MARTINEZ

5195052

Obra Publicada

Género: INTERES GENERAL

Título: EDUCACION RODRIGUEANA PARA EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

5195053

Obra Publicada

Género: INFANTIL

Título: EL TANGO ES PURO CUENTO

Autor: PABLO IMEN
Editor: EDICIONES DEL CCC DE CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACION FLOREAL GORINI
Autor: FEDERICO MIZRAHI
Autor: GUILLERMO FERNANDEZ
Autor: LUIS LONGHI
Editor: EDICIONES DEL CCC DE CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACION FLOREAL GORINI
Editor: ABRAZOS DE DANIEL CANUTI

5195054

Obra Publicada

Género: PERIODISTICO

Título: CONVERSACIONES CON HECTOR P. AGOSTI

Autor: JULIO ARDILES GRAY
Editor: EDICIONES DEL CCC DE CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACION FLOREAL GORINI
Editor: ASOCIACION HECTOR P AGOSTI

5195062

Obra Publicada

Género: HISTORIETA

Título: CLAN FELINO

Autor: GUSTAVO ALFREDO LUCERO

5195081

Obra Publicada

Género: PAGINA WEB

Título: ELHISTORIADOR

Autor/Titular: FELIPE ISIDRO PIGNA

5195123

Obra Publicada

Género: PAGINA WEB

Título: TIEMPO PYME

Autor/Titular: PATRICIA ANAHI DE LUCA

5195126

Obra Publicada

Género: DIDACTICO

Título: AL GERIATRICO CON EL TANGO

Autor: ARTURO PETERS

5195160

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: LA MIEL DE LAS FLORES

Editor: CONEJO BLANCO DE GUSTAVO ALFREDO LUCERO

Editor: N G B DE GOMEZ BELART NURIA
Autor: MARTA PRONO
Autor: ALFREDO TORRES
Editor: RED DE LOS POETAS DE MARTA PRONO
5195161

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: AL SUR DEL CANTO

Autor: MARTA PRONO
Autor: ALFREDO TORRES
Editor: RED DE LOS POETAS DE MARTA PRONO

5195164

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: CANTO ALABANZA

Autor: MARTA PRONO
Autor: OSMAR PELATTI
Autor: EDUARDO ZIMMERMMANN
Editor: RED DE LOS POETAS DE MARTA PRONO

5195168

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: ZUREANDO AMERICA

Autor: MARTA PRONO
Autor: JAIR LOAIZA DUQUE
Autor: EDUARDO ZIMMERM
Autor: ANIBAL CEDRON
Autor: MARIANO SANTA MARIA
Autor: LUIS CENTURION
Editor: RED DE LOS POETAS DE MARTA PRONO

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 23-9-2014
Expediente
5194661

Obra Publicada

Género: JURIDICO

Título: DERECHO POLITICO ACTUAL. TEMAS Y PROBLEMAS VOLUMEN 3

Autor: ALEJANDRO MEDICI
Autor: CARLOS PESCADER
Autor: FRANCO CATALANI
Autor: HELGA LELL
Autor: RODRIGO TORROBA
Editor: EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

5194662

Obra Publicada

Género: TECNICO

Título: GUNUN A YAJUTSHU EL VOCABULARIO PUELCHE DOCUMENTADO

Autor: MARISA MALVESTITTI

POR ROBERTO LEHMANN-NITSCHE

Autor: MARIA EMILIA ORDEN
Editor: EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

5194663

Obra Publicada

Género: CIENTIFICO

Título: BIOMECANICA DE LA LOCOMOCION DEL CABALLO

Autor: SANTIAGO AUDISIO
Autor: PABLO VAQUELO
Autor: PERLA TORRES
Autor: EDGARDO VERNA
Autor: JORGE MERLASSINO
Autor: LAURA OCAMPO
Editor: EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

5194664
5194665
5194666

Obra Publicada
Obra Publicada
Obra Publicada

Género: DIDACTICO
Género: CIENTIFICO
Género: CIENTIFICO

Título: PALABRAS Y ALGO MAS. ESBOZOS PRACTICOS PARA INICIAR EL

Autor: LIDIA RAQUEL MIRANDA

ESTUDIO DEL NIVEL LEXICO-SEMANTICO

Editor: EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

Título: TERRITORIOS EMPETROLADOS. LAS GEOGRAFIAS DEL SUROESTE DE

Autor: BEATRIZ DILLON

LA PAMPA EN LA RIBERA DEL RIO COLORADO

Editor: EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

Título: HISTORIA ECONOMICA. FASES Y TENDENCIAS DE LA ECONOMIA

Autor: ALDO FABIO ALONSO

MUNDIAL. SIGLOS X - XX

Autor: JORGE L FERRARI
Autor: JULIO A BENVENUTO
Editor: EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

5194667

Obra Publicada

Género: CIENTIFICO

Título: SECUENCIADO DEL GENOMA

5194668

Obra Publicada

Género: DIDACTICO

Título: UNA INVITACION A LA RESOLUCION DE PROBLEMAS

Autor: JORGE OYHENART
Editor: EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
Autor: NORA FERREYRA
Autor: MARCELO LORENZO
Editor: EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

5194669

Obra Publicada

Género: DIDACTICO

Título: HACIA UNA DIDACTICA DE INGLES EN ESCUELAS PRIMARIAS

5194752

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: VIDA NUEVA

5194753

Obra Publicada

Género: LETRA

Título: VIDA NUEVA

5194754

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: ROCK REDONDO

Autor: ESTELA NELIDA BRAUN
Editor: EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
Autor: EDUARDO FEDERICO BEILINSON
Editor: URBE ORBE DE EDUARDO FEDERICO BEILINSON
Autor: EDUARDO FEDERICO BEILINSON
Editor: URBE ORBE DE EDUARDO FEDERICO BEILINSON
Autor: EDUARDO FEDERICO BEILINSON
Autor: CARLOS ALBERTO SOLARI
Editor: URBE ORBE DE EDUARDO FEDERICO BEILINSON

5194755

Obra Publicada

Género: LETRA

Título: ROCK REDONDO

Autor: EDUARDO FEDERICO BEILINSON
Autor: CARLOS ALBERTO SOLARI
Editor: URBE ORBE DE EDUARDO FEDERICO BEILINSON

5194756

Obra Publicada

Género: MUSICA

Título: REDONDITOS

Autor: EDUARDO FEDERICO BEILINSON
Autor: CARLOS ALBERTO SOLARI
Editor: URBE ORBE DE EDUARDO FEDERICO BEILINSON

5194757

Obra Publicada

Género: LETRA

Título: REDONDITOS

Autor: EDUARDO FEDERICO BEILINSON
Autor: CARLOS ALBERTO SOLARI
Editor: URBE ORBE DE EDUARDO FEDERICO SOLARI

5194813
5194814

Obra Publicada
Obra Publicada

Género: TECNICO
Género: TECNICO

Título: DIRECCION Y ORGANIZACION DE PYMES Y EMPRENDEDORES. RRHH,

Autor: FRANCISCO LAULETTA

MEDIACION, OBJETIVOS. MANEJO DE COSTOS Y PR

Editor: OSMAR D. BUYATTI

Título: GRUPOS ECONOMICOS EN LAS NIIF. PREPARACION DE ESTADOS

Autor: HERNAN PABLO CASINELLI

FINANCIEROS CONSOLIDADOS. COMBINACIONES DE NEG

Editor: OSMAR D. BUYATTI
Autor: AMARO YARDIN

5194815

Obra Publicada

Género: TECNICO

Título: VALUACION DE BIENES DE CAMBIO EN EMPRESAS INDUSTRIALES

5194819

Obra Publicada

Género: PAGINA WEB

Título: SISTEMA DE AUDITORIA MEDICA WEB

5194820

Obra Publicada

Género: PROGRAMA COMPUTACION

Título: SISTEMA DE AUDITORIA MEDICA WEB

5194843

Obra Publicada

Género: PUBLICIDAD

Título: GUIA CLARIN

5194844

Obra Publicada

Género: PAGINA WEB

Título: GUIA CLARIN

5194857

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: VISITA GUIADA. SELECCION DE TEXTOS 1968 - 2012

5194858

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: LOS POETAS DE MASCARO

Editor: OSMAR D. BUYATTI
Autor/Titular: GABRIELA VERONICA GIMENEZ
Autor: MAXIMILIANO PELAY
Autor: MAXIMILIANO PELAY
Autor/Titular: GABRIELA VERONICA GIMENEZ
Autor: ANONIMO
Editor: COMPAÑIA DE MEDIOS DIGITALES (CMD) SA
Autor: ANONIMO
Titular: COMPAÑIA DE MEDIOS DIGITALES (CMD) SA
Autor: MARCOS SILBER
Editor: DESDE LA GENTE DEL INSTITUTO MOVILIZADOR DE FONDOS COOPERATIVOS C L
Autor: JUANO VILLAFAÑE
Autor: LUIS EDUARDO ALONSO
Autor: LEONOR GARCIA HERMANDO
Autor: NORA ALICIA FERUSIN
Editor: DESDE LA GENTE DEL INSTITUTO MOVILIZADOR DE FONDOS COOPERATIVOS
COOPER
5194859

Obra Publicada

Género: TEATRAL

Título: ALIADOS TEATRO

Autor/Titular: MARIA CRISTINA DE GIACOMI

5194868

Obra Publicada

Género: PROGRAMA COMPUTACION

Título: FPA PORTFOLIO VERSION 6.0

Autor: COLECTIVA

5194872

Obra Publicada

Género: FONOGRAMA

Título: SI LA VES

Productor: TOP MUSIC DE ALEJANDRO BLAS BANDEO PORTA

5194873

Obra Publicada

Género: FONOGRAMA

Título: OTRA HISTORIA

Productor: TOP MUSIC DE ALEJANDRO BANDEO PORTA

5194878

Obra Publicada

Género: FONOGRAMA

Título: CENTINELA DEL SUEÑO

Productor: MUCHA MADERA PRODUCCIONES DE ALEJANDRO CORREA

5194896

Obra Publicada

Género: CIENTIFICO

Título: QUIMICA

Autor: MARIA INES CERVELLINI

Autor/Titular: FPA SOFTWARE SRL (COORD)

Autor: JOSE ALBERTO GONZALEZ QUINTANA
Autor: ESTELA NOEMI HEPPER
Autor: GRACIELA GLORIA HEVIA
Autor: ANA LIA RONCHI
Autor: GLADIS ESTER SCOLES
Autor: ANA MARIA URIOSTE
Autor: NILDA MABEL VICENTE
Editor: EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
Autor: MARTA ALICIA ZAMBRUNO
5194897

Obra Publicada

Género: HISTORICO

Título: TIERRA FRIA... QUE SE HA VUELTO ABRIGO

Autor: MIRTA ZINK
Autor: MARISA MORONI
Autor: GUILLERMO MERZEL
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Autor: JUAN CARLOS PUMILLA
Editor: EDITORIAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
Editor: MUNICIPALIDAD DE ALPACHIRI
Editor: EDITORIAL MIÑO Y DAVILA
5194898

Obra Publicada

Género: LITERARIO

Título: REFUGIO PARA SOÑAR

Autor: LILY LAURA GOMEZ LASCANO
Autor: ROBERTO FERNANDO LASCANO
Editor: NGB DE NURIA GOMEZ BELART

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

e. 07/10/2014 Nº 75605/14 v. 07/10/2014
#F4685276F#

#I4685092I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
DIRECCION ADUANA DE BUENOS AIRES
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25.603, para las mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22.415,
comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos,
solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en
los Arts. 2do., 3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25.603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la División Rezagos y Comercialización, dependiente del Departamento Asistencia Administrativa y Técnica de Buenos Aires, sito en la calle Azopardo 350, P.B. - Oficina 51 - de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Lic. WALTER H. LÓPEZ, Firma Responsable (Int.), Depto. Asist. Administ. y Técnica de Bs. As.
e. 07/10/2014 Nº 75489/14 v. 07/10/2014
#F4685092F#

Martes 7 de octubre de 2014
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#I4684742I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
DEPARTAMENTO GESTION OPERATIVA DE FISCALIZACION SIMULTANEA DE IMPORTACION
Instrucción General 8/2013
Listado de Preajustes de Valor (RG AFIP 620/99)
Diferencia de Derechos: U$S 8.927,26
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Lic. MARCELO LISTA, Jefe (int.) Depto. Gestión Operativa de Fisc. Simultánea, Dir. de Fiscalización de Importación.
e. 07/10/2014 Nº 75248/14 v. 07/10/2014
#F4684742F#
#I4685017I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
DIVISION ADUANA DE BARILOCHE
Por ignorarse el domicilio del Sr. Tisera, Mario Luis, con D.N.I. Nº 12.340.691, en referencia a la actuación 14760-200-2014, y de acuerdo a lo normado en el Art. 417 Inciso b) del Código Aduanero,
se lo cita para que en el término de tres (3) días hábiles de notificada la presente comparezca en la Aduana de Bariloche con domicilio en Vice Almirante O’Connor 930, 3° Piso, de la ciudad homónima
a los efectos de presentar su descargo, ofrezca prueba y acompañe la documental que estuviere en su poder. Si no la tuviere la individualizará indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo
poder se encontrare (Art. 1101 C.A.), todo ello bajo apercibimiento de ser declarado REBELDE (Art. 1105 C.A.). Asimismo deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana, bajo
apercibimiento (Arts. 1004, 1005 y 1013 inc. g) del C.A. En caso de comparecer por interpósita persona, deberán hacerlo en los términos del Art. 1030 del C.A. En las presentaciones que se planteen
o se debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (Art. 1034 C.A.). Fdo.: Sandra Clelia Pagnussat, Administrador A/C Aduana Bariloche.
SANDRA C. PAGNUSSAT, Administradora, Div. Aduana S.C. Bariloche.
e. 07/10/2014 Nº 75414/14 v. 07/10/2014
#F4685017F#
#I4685028I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
DIRECCION REGIONAL ADUANERA SALTA
ADUANA DE SALTA
EDICTO PARA ANUNCIAR MERCADERIA SIN TITULAR CONOCIDO O SIN DECLARAR
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS en virtud de lo dispuesto en el Art. 1° de la ley 25.603, para las mercaderías que se encuentren en situación prevista en el art. (417) de la ley 22.415, comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica que podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar
alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho le correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado el SERVICIO ADUANERO, procederá de acuerdo a lo dispuesto en los
artículos (2), (3), (4) y (5) de la ley 25.603 y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas, presentarse
en la División Aduana de Salta, Deán Funes Nº 190 1° Piso, Salta, Capital.
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Abog. OSVALDO JAVIER ACOSTA, Administrador, Aduana de Salta, Dirección Regional Aduanera Salta.
e. 07/10/2014 Nº 75425/14 v. 07/10/2014
#F4685028F#
#I4685029I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
DIRECCION REGIONAL ADUANERA SALTA
ADUANA DE SALTA
Por ignorarse el domicilio o documento, se cita a las personas que más abajo se detallan para
que dentro de los diez (10) días hábiles comparezcan en los sumarios que se mencionan más abajo, a presentar sus defensas y ofrecer toda la prueba por la presunta infracción a los artículos de la
Ley 22.415 Código Aduanero, y bajo apercibimiento de Rebeldía. Deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana, artículos 1001 y 1101 Código Aduanero, bajo apercibimiento
del artículo 1004 del citado texto legal. Monto mínimo de la multa artículos 930; 932 según detalle.
Aduana de Salta sita en calle Deán Funes Nº 190, 1° Piso, Salta-Capital.

Abog. OSVALDO JAVIER ACOSTA, Administrador Aduana de Salta, Dirección Regional
Aduanera Salta.
e. 07/10/2014 Nº 75426/14 v. 07/10/2014
#F4685029F#
#I4685084I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
DIVISION ADUANA DE IGUAZU
Se intima a los interesados que más abajo se detallan por este único medio, en los términos
del art. 1013 inc. h), del Código Aduanero, para que en el perentorio término de 10 (diez) días proceda a abonar el cargo correspondiente, por MULTAS impuestas en las actuaciones respectivas,
con más los intereses correspondientes, bajo apercibimiento de iniciar la ejecución de cobro por
la vía judicial conforme lo normado por el artículo 1122 sgtes. y cctes., del Código Aduanero - Ley
22.415. Fdo. JUAN ARGENTINO ENRIQUE, Administrador Aduana de Iguazú.

Lic. JUAN A. ENRIQUE, Administrador, División Aduana de Iguazú.
e. 07/10/2014 Nº 75481/14 v. 07/10/2014
#F4685084F#
#I4687939I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
Código Aduanero (Artículos 1013, inciso h) y 1101)
Por ignorarse domicilio, se cita a la firma importadora que más abajo se menciona, para que
dentro de los 10 (diez) días hábiles, comparezca a presentar su defensa y ofrecer pruebas por
la infracción que se le imputa, cuyo expediente tramita en la Secretaría de Actuación Nº 1 del
Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, sito en Hipólito Yrigoyen 460, 1° Piso, Ciudad
de Buenos Aires, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberá constituir domicilio en los términos del
artículo 1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de lo indicado en el artículo 1004 del
mismo texto. Se le hace saber que el pago de la multa mínima y, de corresponder, el abandono
de la mercadería en cuestión a favor del Estado Nacional, con entrega de esta en Zona Primaria
Aduanera, dentro del plazo arriba señalado, producirá la extinción de la acción penal aduanera y
la no registración del antecedente (arts. 930, 931 y 932 del C.A.). Asimismo se indica el importe de
los tributos debidos y, para el caso de incumplimiento, se aplicará sobre el importe no ingresado
dentro del plazo establecido, el interés previsto en el artículo 794 del Código Aduanero. Fdo. Alejandro Koch, Abogado, Jefe Div. Secretaría de Actuación N° 1.
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Expediente
12210-5557-2006

Imputado/C.U.I.T.
ALTAMAR YACHT
S.A. (CUIT 30-70766710-5)

Infracción C.A.

Multa mínima

Art. 970

$ 2.144,75

Tributos
U$S 729,51
y $ 1.337,90.

#I4687594I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DIRECCION REGIONAL MAR DEL PLATA
Disposición 78/2014
Asunto: Régimen de Reemplazos. Dirección Regional Mar del Plata. División Devoluciones y
Recuperos.
Mar del Plata, 2/9/2014

43

Por ello,
EL DIRECTOR (INT.)
DE LA DIRECCION REGIONAL OESTE
DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE:

ALEJANDRO KOCH, Abogado, Jefe Div. Secretaría de Actuación Nº 1, Departamento
Procedimientos Legales Aduaneros.
e. 07/10/2014 Nº 76550/14 v. 07/10/2014
#F4687939F#
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ARTICULO 1° — Modificar el Régimen de Reemplazos —para los casos de ausencia o impedimento— en la unidad de la Agencia Nº 54, según el Anexo I que forma parte de la presente
disposición.
ARTICULO 2° — Déjase sin efecto —en su parte pertinente del Anexo I—, lo indicado en la
Disposición Nº 108/12 (DI ROES) del 21/11/2012, relacionado con el régimen de reemplazos de la
Agencia Nº 54, aludida en el artículo precedente.
ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese a la Dirección de Personal, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, publíquese, notifíquese y archívese. — Cont. Pub. GABRIEL EDUARDO
RAMÍREZ, Director (Int.), Dirección Regional Oeste, Sub. Gral. de Operaciones Impositivas Metropolitanas.
ANEXO I - DISPOSICION Nº 38/14 (DI ROES)
1° REEMPLAZO SECCION RECAUDACION (*)

VISTO la Disposición Nº 33/2014 (DI MAPL) de fecha 18 de junio de 2014 y,
2° REEMPLAZO SECCION TRAMITES

CONSIDERANDO:
Que dicha disposición incorporó en su artículo 1° del régimen de reemplazos de la División
Devoluciones y Recuperos a la Jefatura de la Sección Devoluciones y Recuperos Nº 1.

3° REEMPLAZO SECCION SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
(*) SIN FUNCION DE JUEZ ADMINISTRATIVO

Que el agente Luis Eduardo Tymkiw Legajo 35.953/70, que ocupa la jefatura de la mencionada
Sección, ha obtenido el título de CONTADOR PUBLICO de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Salta con fecha 30 de julio de 2014, lo que lo habilita a ejercer la
función con carácter de juez administrativo.
Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición Nº 487/07 (AFIP) y sus modificaciones, se procede a disponer en consecuencia.
Por ello;

e. 07/10/2014 Nº 76551/14 v. 09/10/2014
#F4687940F#

#I4684285I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
Resolución 1139/2014

EL DIRECTOR (INT.)
DE LA DIRECCION REGIONAL MAR DEL PLATA
DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DISPONE:
ARTICULO 1° — Dejar constancia, que en los casos de ausencia o impedimento de la jefatura
de la División Devoluciones y Recuperos de esta Dirección Regional, todos los reemplazantes
designados en la Disposición Nº 71/2006 (DI RMDP), modificada por su similar 33/2014 (DI RMDP),
podrán actuar con carácter de jueces administrativos.
ARTICULO 2° — Publicar en el Boletín Oficial y poner en conocimiento de la medida a la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior y demás unidades de esta Dirección
Regional, cumplido archivar. — Abog. SERGIO ARIEL MANCINI, Director (Int.), Dirección Regional
Mar del Plata.
e. 07/10/2014 Nº 76365/14 v. 07/10/2014
#F4687594F#
#I4687940I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DIRECCION REGIONAL OESTE
Disposición 38/2014
Asunto: Modificación del Régimen de Reemplazos de la Jefatura de la Agencia Nº 54 de la
Dirección Regional Oeste.
Caseros, 3/10/2014
VISTO la Actuación SIGEA AFIP Nº 10672-790-2014 del Registro de esta ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el VISTO, la Jefatura de la Agencia Nº 54 de la Dirección Regional Oeste propone una modificación del Régimen de Reemplazos —para los casos de ausencia o
impedimento—, por razones funcionales y operativas en su jurisdicción.
Que como consecuencia de lo requerido, mediante Nota Nº 718/14 (AGM054) de fecha
24/09/2014, cuenta con la conformidad de esta Dirección Regional.
Que a los fines de un buen orden administrativo, resulta oportuno implementar esta metodología de trabajo.
Que de acuerdo con las atribuciones que le confiere la Disposición Nº 487/2007 (AFIP) del 14
de Diciembre de 2007, procede disponer en consecuencia.

Bs. As., 1/10/2014
VISTO el Expediente Nº S02:0129493/2013 del registro de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 153 de fecha 16 de febrero de 2007 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente entonces del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, se adjudicó la realización de la Ejecución de las Obras Civiles destinadas a
la Extensión de la Línea “E” de la Red de Subterráneos de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES, Obra básica más variante túnel, a la Empresa BENITO ROGGIO E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA.
Que con fecha 30 de marzo de 2007 la SECRETARIA DE TRANSPORTE y la Empresa BENITO
ROGGIO E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA, suscribieron el Contrato para la Ejecución de las Obras
Civiles destinadas a la Extensión de la Línea “E” de la Red de Subterráneos de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, Obra básica más variante túnel, con plazo contractual de TREINTA Y
SEIS (36) meses contados a partir del día 17 de junio de 2009, fecha en que se celebró el Acta de
Inicio de Obra.
Que por Resolución Nº 290 de fecha 28 de abril de 2008 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente entonces del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS, se adjudicó la Contratación de la Supervisión y Aprobación de la
ingeniería básica y conceptual e Inspección de Obra, correspondiente a la obra: “Ejecución
de las Obras Civiles destinadas a la Extensión de la Línea ‘E’ de la Red de Subterráneos
de CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, obra básica más variante túnel” a la Empresa
IATASA LATINOCONSULT SOCIEDAD ANONIMA, por el monto de PESOS DIEZ MILLONES
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 10.179.862,95) Impuesto al Valor Agregado incluido, pagaderos en CUARENTA
Y DOS (42) cuotas iguales y consecutivas.
Que con fecha 30 de septiembre de 2008 la SECRETARIA DE TRANSPORTE y la Empresa
IATASA LATINOCONSULT SOCIEDAD ANONIMA, suscribieron el Contrato para la Supervisión y
Aprobación de la ingeniería básica y conceptual e Inspección de Obra, correspondiente a la obra:
“Ejecución de las Obras Civiles destinadas a la Extensión de la Línea ‘E’ de la Red de Subterráneos
de CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, obra básica más variante túnel”, con un plazo de
CUARENTA Y DOS (42) meses a partir de su suscripción.
Que la Empresa IATASA LATINOCONSULT SOCIEDAD ANONIMA fue responsable de
efectuar la supervisión y aprobación de la ingeniería básica y conceptual en el período posterior a la firma del contrato celebrado con fecha 30 de marzo de 2007 entre la SECRETARIA
DE TRANSPORTE y la Empresa BENITO ROGGIO E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA que permitió la confección del Acta de Inicio de la obra, y es la responsable de efectuar la inspección, el seguimiento y control de la gestión de la citada empresa y de sus trabajos hasta su
finalización.
Que por la Resolución Nº 89 de fecha 6 de mayo de 2010 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente entonces del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS, se aprobó una modificación de la obra “Ejecución de las Obras Civiles destinadas a
la Extensión de la Línea ‘E’ de la Red de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES,
Obra básica más variante túnel” adjudicada a la Empresa BENITO ROGGIO E HIJOS SOCIEDAD
ANONIMA por la Resolución Nº 153/2007 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, con una ampliación del plazo contractual de obra de SEIS (6) meses.
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Que por la Resolución Nº 30 de fecha 8 de mayo de 2012 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente entonces del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS se aprobó la ampliación del plazo contractual por los trabajos de
Supervisión y Aprobación de la ingeniería básica y conceptual e Inspección de Obra, correspondiente a la obra: “Ejecución de las Obras Civiles destinadas a la Extensión de la Línea ‘E’
de la Red de Subterráneos de CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, obra básica más
variante túnel” a la Empresa IATASA LATINOCONSULT SOCIEDAD ANONIMA, adjudicados
por la Resolución Nº 290 de fecha 28 de abril de 2008 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE
dependiente entonces del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS pagaderos en SEIS (6) cuotas iguales y consecutivas de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 242.377,69).
Que por la Resolución Nº 32 de fecha 11 de mayo de 2012 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente entonces del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS, se aprobó una nueva modificación de la obra “Ejecución de las Obras Civiles destinadas a la Extensión de la Línea ‘E’ de la Red de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES, Obra básica más variante túnel” con una ampliación del plazo contractual de obra de
DOCE (12) meses, plazo que incluyó la ampliación de SEIS (6) meses aprobada por la Resolución
Nº 89/2010 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, resultando la fecha de finalización del Contrato
el 31 de mayo de 2013.
Que por la Resolución Nº 664 de fecha 12 de julio de 2013 de este MINISTERIO, se aprobó una
ampliación del plazo contractual por los trabajos de Supervisión y Aprobación de la ingeniería básica y conceptual e Inspección de Obra, correspondiente a la obra: “Ejecución de las Obras Civiles
destinadas a la Extensión de la Línea ‘E’ de la Red de Subterráneos de CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES, obra básica más variante túnel”, a la Empresa IATASA LATINOCONSULT SOCIEDAD ANONIMA, de OCHO (8) meses, pagaderos en OCHO (8) cuotas iguales y consecutivas de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA
Y NUEVE CENTAVOS ($ 242.377,69).
Que el Artículo 3° de la Resolución Nº 664/2013 de este MINISTERIO, asignó a la Empresa
IATASA LATINOCONSULT SOCIEDAD ANONIMA la supervisión de los trabajos necesarios para la
reubicación de la cochera y el taller de la Estación BOLIVAR, incorporados a la obra principal por la
Resolución Nº 32/2012 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente entonces del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, los cuales no generarán
costo adicional alguno por encontrarse dentro del plazo de obra.
Que mediante Resolución Nº 1.578 de fecha 19 de diciembre de 2013 de este MINISTERIO se
aprobó una ampliación del plazo contractual de la obra “Ejecución de las Obras Civiles destinadas
a la Extensión de la Línea ‘E’ de la Red de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES, Obra básica más variante túnel” de SEIS (6) meses, contado a partir del plazo aprobado por
la Resolución Nº 32 de fecha 11 de mayo de 2012 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente entonces del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, resultando un nuevo plazo contractual de obra de CINCUENTA Y CUATRO (54) meses.
Que por la Resolución Nº 233 de fecha 1 de abril de 2014 de este MINISTERIO, se aprobó
una nueva modificación de la obra “Ejecución de las Obras Civiles destinadas a la Extensión de
la Línea ‘E’ de la Red de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES, Obra básica
más variante túnel” acorde con las Economías y Demasías respecto de la modificación de obra
aprobada por la Resolución Nº 32/2012 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, con una ampliación
del plazo contractual de obra de OCHO (8) meses, resultando un nuevo plazo contractual de obra
de SESENTA Y DOS (62) meses.
Que por Resolución Nº 584 de fecha 24 de junio de 2014 de este MINISTERIO se aprobó una
nueva ampliación del plazo contractual por los trabajos Supervisión y Aprobación de la ingeniería
básica y conceptual e Inspección de Obra, correspondiente a la obra: “Ejecución de las Obras Civiles destinadas a la Extensión de la Línea ‘E’ de la Red de Subterráneos de CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, obra básica más variante túnel” a la Empresa IATASA LATINOCONSULT SOCIEDAD ANONIMA, de SIETE (7) meses, pagaderos en SIETE (7) cuotas iguales y consecutivas de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA
Y NUEVE CENTAVOS ($ 242.377,69).
Que en el marco de la Cláusula 7 del Contrato de fecha 30 de septiembre de 2008, por Nota
10508 - Línea E - 250 de fecha 15 de octubre de 2013 la Empresa IATASA LATINOCONSULT SOCIEDAD ANONIMA solicitó una nueva ampliación del plazo contractual durante el plazo de obra
vigente para el contrato principal.
Que en virtud de la ampliación del plazo contractual de la obra principal corresponde extender el plazo del Contrato para la Supervisión y Aprobación de la ingeniería básica y conceptual
e Inspección de Obra, abonando para ello SIETE (7) cuotas iguales y consecutivas de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 242.377,69).
Que la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE, ha tomado en las presentes actuaciones la intervención que le compete.
Que la SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL TRANSPORTE de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE ha tomado la intervención que le compete en orden a las facultades que le son propias.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este MINISTERIO, ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emanadas del Artículo 17 de la Ley
de Ministerios (texto ordenado por el Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias, por la Ley Nº 13.064,
los decretos Nros. 874 y 875 ambos de fecha 6 de junio de 2012 y 2.148 de fecha 7 de diciembre
de 2012.
Por ello,
EL MINISTRO
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Apruébase una ampliación del plazo contractual por los trabajos de
Supervisión y Aprobación de la ingeniería básica y conceptual e Inspección de Obra, corres-
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pondiente a la obra: “Ejecución de las Obras Civiles destinadas a la Extensión de la Línea ‘E’
de la Red de Subterráneos de CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, obra básica más
variante túnel” a la Empresa IATASA LATINOCONSULT SOCIEDAD ANONIMA, adjudicados
por la Resolución Nº 290 de fecha 28 de abril de 2008 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE
entonces dependiente MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS, sin que ello implique el reconocimiento de gastos improductivos generales o
indirectos.
ARTICULO 2° — Apruébase un mayor gasto a erogar en concepto de pago de los trabajos
indicados en el Artículo 1° de la presente resolución, a valores de la oferta, por la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON
OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.696.643,83) incluido el Impuesto al Valor Agregado, pagadero
en SIETE (7) cuotas mensuales iguales y consecutivas de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 242.377,69)
incluido el Impuesto al Valor Agregado.
ARTICULO 3° — Fíjase el nuevo monto contractual de la obra modificada, a valores de la
oferta, en la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 16.966.438,19), Impuesto al
Valor Agregado Incluido.
ARTICULO 4° — Intímase a la Empresa IATASA LATINOCONSULT SOCIEDAD ANONIMA para
que en el plazo máximo de DIEZ (10) días hábiles desde la notificación del presente acto, amplíe la
garantía de ejecución del contrato atento la modificación aprobada en el Artículo 1° de la presente
resolución.
ARTICULO 5° — El gasto resultante de la aplicación de la presente resolución se imputará a la
Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, Programa 62, Partida 3.4.1., Fuente de Financiamiento 11 - TESORO NACIONAL, Presupuesto del Ejercicio en curso y siguientes.
ARTICULO 6° — Notifíquese a las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA, IATASA LATINOCONSULT SOCIEDAD ANONIMA y METROVIAS SOCIEDAD ANONIMA.
ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — C.P.N. ANÍBAL F. RANDAZZO, Ministro del Interior y Transporte.
e. 07/10/2014 Nº 75203/14 v. 07/10/2014
#F4684285F#

#I4684286I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
Resolución 1152/2014
Bs. As., 1/10/2014
VISTO el Expediente Nº S02:0069911/2014 del registro de este Ministerio, los Decretos Nº 1602
del 21 de octubre de 2013, Nº 2034 del 4 de diciembre de 2013 y Nº 617 del 5 de mayo de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° del Decreto Nº 617/14 se suprime la DIRECCION NACIONAL DE
PREINVERSION de la órbita de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION
DEL DESARROLLO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.
Que por medio del artículo 3° del mencionado Decreto, se aprueba la Estructura Organizativa
de primer y segundo nivel operativo de la DIRECCION NACIONAL DE PREINVERSION MUNICIPAL,
dependiente de la SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES del MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE, de conformidad con el Organigrama y Responsabilidad Primaria y Acciones que
como Anexos I y II, forman parte integrante de dicha medida.
Que el artículo 4° del Decreto “ut supra” consignado dispone que la aludida DIRECCION NACIONAL DE PREINVERSION MUNICIPAL sea la continuadora de la ex DIRECCION NACIONAL
DE PREINVERSION suprimida mediante el artículo 1° de la misma norma, asumiendo sus facultades, la dotación de personal asignada, los cargos, incluyendo los correspondientes al régimen
de cargos con Funciones Ejecutivas del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.)
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098 de
fecha 3 de diciembre de 2008 y los créditos presupuestarios vigentes a la fecha del dictado de
esa medida.
Que, asimismo, por el artículo 5° del Decreto Nº 617/14, se designó a la SECRETARIA DE
ASUNTOS MUNICIPALES del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, a través de la DIRECCION NACIONAL DE PREINVERSION MUNICIPAL, como Organismo Ejecutor del “PROGRAMA
MULTISECTORIAL DE PREINVERSION IV, SEGUNDA OPERACION INDIVIDUAL” - Préstamo BID
AR-L1149, cuyo Modelo de Contrato fue aprobado mediante el Decreto Nº 1.602/13, por excepción
a lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Nº 2.034/13.
Que a través del Decreto Nº 1.602/13 se establece que el Organismo Ejecutor del Programa
mencionado, queda facultado para participar en todas las operaciones y contrataciones necesarias para la ejecución del mismo, conforme a las normas y procedimientos contenidos en el Modelo de Contrato de Préstamo aprobado por el artículo 1° de la citada medida.
Que a los efectos de poder dar cumplimiento con lo reseñado en el considerando precedente
resulta necesario contar con UNA (1) UNIDAD COORDINADORA DEL “PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSION IV, SEGUNDA OPERACION INDIVIDUAL”, que funcionará en la órbita
de la DIRECCION NACIONAL DE PREINVERSION MUNICIPAL dependiente de la SECRETARIA DE
ASUNTOS MUNICIPALES de este Departamento de Estado.
Que atento a las actividades previstas para la ejecución del Programa y a los efectos de
viabilizar la misma, se debe dotar a la citada Unidad de las capacidades necesarias para su intervención en el proceso de la gestión administrativa financiera del “PROGRAMA MULTISECTORIAL
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DE PREINVERSION IV, SEGUNDA OPERACION INDIVIDUAL”, en el marco de las acciones contempladas en el Anexo II del Decreto Nº 617/14.
Que las funciones de Coordinador de la UNIDAD COORDINADORA DEL “PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSION IV, SEGUNDA OPERACION INDIVIDUAL” - Préstamo BID ARL1149, dependiente de la SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, serán desempeñadas por el Director Nacional de Preinversión Municipal,
sin perjuicio de las que por su cargo tiene asignadas.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 de la
CONSTITUCION NACIONAL y el artículo 4° inciso b) apartados 9 y 17 de la Ley de Ministerios
Nº 22.520 (t.o. Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias.
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ANEXO I
SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES
DIRECCION NACIONAL DE PREINVERSION MUNICIPAL
UNIDAD COORDINADORA DEL “PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSION IV, SEGUNDA OPERACION INDIVIDUAL” - Préstamo BID AR-L1149 (U.C.P. - M.P.IV):
1. Llevar a cabo todas las contrataciones y/o adquisiciones correspondientes a la fuente 22
necesarias para la ejecución del Programa.
2. Colaborar con la gestión del Programa para que éste se desarrolle dentro del marco legal
del endeudamiento.

Por ello,
EL MINISTRO
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Establécese en el ámbito de la DIRECCION NACIONAL DE PREINVERSION
MUNICIPAL dependiente de la SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES de este Ministerio, la
UNIDAD COORDINADORA DEL “PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSION IV, SEGUNDA
OPERACION INDIVIDUAL” - Préstamo BID AR-L1149 (U.C.P. - M.P.IV), la que tendrá a su cargo las
tareas encomendadas de conformidad con lo previsto en el Contrato de Préstamo suscripto por el
ESTADO NACIONAL con el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (B.I.D.), en el marco de
lo establecido por los Decretos Nº 1.602 del 21 de octubre de 2013 y Nº 617 del 5 de mayo de 2014.
ARTICULO 2° — Determínase que la UNIDAD COORDINADORA citada en el artículo 1°
de la presente Resolución, tendrá a su cargo la intervención en el proceso de la gestión administrativa financiera del “PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSION IV, SEGUNDA
OPERACION INDIVIDUAL” - Préstamo BID AR-L1149, dotándosela, a estos efectos, de las
capacidades que se enuncian en el Anexo I, que forma parte de la presente medida.
ARTICULO 3° — Dispónese que las funciones de Coordinador de la UNIDAD COORDINADORA DEL “PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSION IV, SEGUNDA OPERACION
INDIVIDUAL” - Préstamo BID AR-L1149 (U.C.P. - M.P.IV), establecida en la DIRECCION NACIONAL DE PREINVERSION MUNICIPAL, dependiente de la SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, serán desempeñadas por el Director
Nacional de Preinversión Municipal, sin perjuicio de las que por su cargo tiene asignadas.
ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — C.P.N. ANÍBAL F. RANDAZZO, Ministro del Interior y Transporte.

3. Realizar el seguimiento del plan de adquisiciones correspondiente al Programa.
4. Entender en la planificación, dirección, coordinación y control de los aspectos vinculados a
la gestión presupuestaria de fuente 22, en el marco de su competencia.
5. Administrar la Cuenta Especial y la Cuenta del Programa asociada a la fuente 22.
6. Entender en la gestión de la administración financiera del Programa, vinculada a la
fuente 22.
7. Emprender todas las acciones necesarias para asegurar la oportuna disponibilidad de fondos de diferentes fuentes, en el marco de su competencia.
8. Asistir en el monitoreo de la ejecución del Programa.
9. Registrar todas las actividades administrativas, contables y financieras del Programa, incluyendo la cuenta especial, desembolsos e informes de auditoría, en el marco de su competencia.
10. Preparar los informes periódicos que el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) requiera.
e. 07/10/2014 Nº 75204/14 v. 07/10/2014
#F4684286F#
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MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 518/2014
Bs. As., 5/9/2014
VISTO el expediente N° S02:0001686/2010 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449,
N° 26.363.
CONSIDERANDO:
Que mediante el Artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL
INTERIOR Y TRANSPORTE, conforme Decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la
tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control
y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el Artículo 3º
de la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad
vial nacionales.
Que el Artículo 4º Incisos e) y f) de la Ley N° 26.363 establece que corresponde a la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además,
le corresponde autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias
de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso, los
centros de emisión y/o impresión de las mismas.
Que en el marco de las competencias atribuidas a la A.N.S.V., se ha dictado con fecha
27 de Octubre de 2009, la Disposición A.N.S.V. N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país
respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas
las cuestiones atinentes a la misma.
Que la Disposición A.N.S.V. N° 207/09 establece los procedimientos necesarios que
todo Centro de Emisión de Licencia (C.E.L.’s) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia
Nacional de Conducir.
Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de
Conducir en forma anual, renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión
de la Licencia Nacional de Conducir en los términos del Artículo 4º Inciso f) del Anexo 1 al
Decreto N° 1.716/08.
Que el Centro de Emisión de Licencias Nacional de Conducir del Municipio de Joaquín V.
González fue certificado y homologado, oportunamente, por la Disposición A.N.S.V. N° 472
de fecha 6 de septiembre de 2013.
Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por el Sr. Intendente del
MUNICIPIO DE JOAQUIN V. GONZALEZ, PROVINCIA DE SALTA, se mantienen las exigencias
legales requeridas para la renovación de la Certificación oportunamente otorgada.
Que en ese sentido y habiéndose cumplimentado por parte del MUNICIPIO DE JOAQUIN V. GONZALEZ con el procedimiento establecido por la Disposición A.N.S.V. N° 207
para la “RENOVACION DE LA CERTIFICACION DE LOS CENTROS DE EMISION DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR’’, corresponde emitir el presente acto de Renovación de la
Certificación del Centro de Emisión de Licencia Nacional de Conducir de la mencionada
jurisdicción, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el Artículo 4º Inciso f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al
Decreto N° 1.716/08.
Que la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO, ambas dependientes
de la DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO, y la DIRECCION DE INFORMATICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES Y JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta
competente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias
expresamente atribuidas por el Artículo 7° Inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Renuévese la Certificación del Centro de Emisión de Licencias Nacionales
de Conducir del Municipio de JOAQUIN V. GONZALEZ de la Provincia de SALTA, a fin de expedir
la Licencia Nacional de Conducir por el plazo de un (1) año en los términos del Artículo 4º Inciso f)
del Anexo I al Decreto 1.716/2008.
ARTICULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación N° 1 de Certificación de
Centro Emisor de Licencia Nacional de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el
Artículo 1° de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como
Anexo I.
ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRÍGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

e. 07/10/2014 N° 75291/14 v. 07/10/2014
#F4684785F#
#I4684839I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 527/2014
Bs. As., 11/9/2014

VISTO el expediente N° S02:0055418/2013 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363.
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE, conforme Decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las
políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de la mencionada norma, la
autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que el artículo 4° incisos e) y f) de la Ley N° 26.363 establece que corresponde a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además, le corresponde autorizar a los
organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar la Licencia Nacional de Conducir,
certificando y homologando en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas.
Que en el marco de las competencias atribuidas a la ANSV, se ha dictado con fecha 27 de
Octubre de 2009, la Disposición ANSV N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL
DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de
las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes a la
misma.
Que la Disposición ANSV N° 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo Centro
de Emisión de Licencia (CELs) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia Nacional de Conducir.
Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de Conducir
en forma anual, renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión de la Licencia
Nacional de Conducir en los términos del artículo 4° inciso f) del Anexo 1 al Decreto N° 1716/08.
Que el Centro de Emisión de Licencias Nacional de Conducir del Municipio de General Galarza fue certificado y homologado oportunamente por la Disposición ANSV N° 481 de fecha 11 de
Septiembre de 2013.
Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por la Sra. Presidente Municipal
del MUNICIPIO DE GENERAL GALARZA, PROVINCIA DE ENTRE RIOS, se mantienen las exigencias legales requeridas para la renovación de la Certificación oportunamente otorgada.
Que en ese sentido y habiéndose cumplimentado por parte del MUNICIPIO DE GENERAL GALARZA con el procedimiento establecido por la Disposición ANSV N° 207 para la “RENOVACION
DE LA CERTIFICACION DE LOS CENTROS DE EMISION DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR”, corresponde emitir el presente acto de Renovación de la Certificación del Centro de Emisión
de Licencia Nacional de Conducir de la mencionada jurisdicción, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4°
inciso f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al Decreto N° 1716/08.
Que la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO, ambas dependientes de la
DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO, y la
DIRECCION DE INFORMATICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES Y JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención
que les compete.
Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
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Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Renuévese la Certificación del Centro de Emisión de Licencias Nacionales de
Conducir del Municipio de GENERAL GALARZA, de la Provincia de ENTRE RIOS, a fin de expedir
la Licencia Nacional de Conducir por el plazo de un (1) año en los términos del artículo 4° inciso f)
del Anexo I al Decreto 1716/2008.
ARTICULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación N° 1 de Certificación de
Centro Emisor de Licencia Nacional de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el artículo 1° de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.
ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRÍGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.
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Que, en ese sentido y habiéndose cumplimentado por parte del MUNICIPIO DE BANDA DEL
RIO SALÍ con el procedimiento establecido por la Disposición A.N.S.V. N° 207 para la “RENOVACION DE LA CERTIFICACION DE LOS CENTROS DE EMISION DE LICENCIA NACIONAL DE
CONDUCIR”, corresponde emitir el presente acto de Renovación de la Certificación del Centro de
Emisión de Licencia Nacional de Conducir de la mencionada jurisdicción, conforme las facultades
conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el Artículo 4° Inciso f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al Decreto N° 1.716/08.
Que la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO, ambas dependientes de la
DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO, y la
DIRECCION DE INFORMATICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES Y JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención
que les compete.
Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el Artículo 7° Inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Renuévese la Certificación del Centro de Emisión de Licencias Nacionales de
Conducir del Municipio de BANDA DEL RIO SALÍ, de la Provincia de TUCUMAN, a fin de expedir
la Licencia Nacional de Conducir por el plazo de un (1) año en los términos del Artículo 4° Inciso f)
del Anexo I al Decreto 1.716/2008.
ARTICULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación N° 1 de Certificación de
Centro Emisor de Licencia Nacional de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el artículo 1° de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.
ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRÍGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

e. 07/10/2014 N° 75292/14 v. 07/10/2014
#F4684839F#
#I4684873I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 553/2014
Bs. As., 18/9/2014
VISTO el expediente N° S02:0005001/2010 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363.
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, conforme Decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad
vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las
políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que el Artículo 4° Incisos e) y f) de la Ley N° 26.363 establece que corresponde a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento,
emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además, le corresponde autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando
y homologando, en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas.
Que en el marco de las competencias atribuidas a la A.N.S.V., se ha dictado con fecha 27 de Octubre
de 2009, la Disposición A.N.S.V. N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los
requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes a la misma.
Que la Disposición A.N.S.V. N° 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de
Emisión de Licencia (C.E.L.’s) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia Nacional de Conducir.
Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de Conducir
en forma anual, renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión de la Licencia
Nacional de Conducir en los términos del Artículo 4° Inciso f) del Anexo 1 al Decreto N° 1.716/08.
Que el Centro de Emisión de Licencias Nacional de Conducir del Municipio de Banda del Río
Salí fue certificado y homologado, oportunamente, por la Disposición A.N.S.V. N° 493 de fecha 18
de septiembre de 2013.
Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por el Sr. Intendente del MUNICIPIO DE BANDA DEL RIO SALÍ, PROVINCIA DE TUCUMAN, se mantienen las exigencias legales
requeridas para la renovación de la Certificación oportunamente otorgada.

e. 07/10/2014 N° 75293/14 v. 07/10/2014
#F4684873F#
#I4684875I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 559/2014
Bs. As., 19/9/2014

VISTO el expediente N° S02:0092413/2013 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363.
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE, conforme Decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las
políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de la mencionada norma, la
autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que el artículo 4° incisos e) y f) de la Ley N° 26.363 establece que corresponde a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además, le corresponde autorizar a los
organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar la Licencia Nacional de Conducir,
certificando y homologando en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas.
Que en el marco de las competencias atribuidas a la ANSV, se ha dictado con fecha 27 de Octubre
de 2009, la Disposición ANSV N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los
requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes a la misma.
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Que la Disposición ANSV N° 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de
Emisión de Licencia (CELs) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia Nacional de Conducir.
Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de Conducir en forma anual,
renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión de la Licencia Nacional de Conducir
en los términos del artículo 4° inciso f) del Anexo 1 al Decreto N° 1716/08.
Que el Centro de Emisión de Licencias Nacionales de Conducir del Municipio de Monte Quemado
fue certificado y homologado oportunamente por la Disposición ANSV N° 503 de fecha 20 de Septiembre
de 2013.
Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por el Sr. Intendente del MUNICIPIO
DE MONTE QUEMADO, PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, se mantienen las exigencias legales
requeridas para la renovación de la Certificación oportunamente otorgada.
Que en ese sentido y habiéndose cumplimentado por parte del MUNICIPIO DE MONTE QUEMADO
con el procedimiento establecido por la Disposición ANSV N° 207 para la “RENOVACION DE LA CERTIFICACION DE LOS CENTROS DE EMISION DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR”, corresponde
emitir el presente acto de Renovación de la Certificación del Centro de Emisión de Licencia Nacional de
Conducir de la mencionada jurisdicción, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4° inciso f) de la Ley N° 26.363 y Anexo
V al Decreto N° 1716/08.
Que la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIRECCION
DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO, ambas dependientes de la DIRECCION
NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO, y la DIRECCION DE INFORMATICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES
Y JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les
compete.
Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamente atribuidas
por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Renuévese la Certificación del Centro de Emisión de Licencias Nacionales de
Conducir del Municipio de MONTE QUEMADO, de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, a fin
de expedir la Licencia Nacional de Conducir por el plazo de un (1) año en los términos del artículo
4° inciso f) del Anexo I al Decreto 1716/2008.
ARTICULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación N° 1 de Certificación de
Centro Emisor de Licencia Nacional de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el artículo 1° de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.
ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRÍGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.
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de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de la mencionada norma, la autoridad de
aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que el artículo 4° incisos e) y f) de la Ley N° 26.363 establece que corresponde a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además, le corresponde autorizar a los
organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar la Licencia Nacional de Conducir,
certificando y homologando en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas.
Que en el marco de las competencias atribuidas a la ANSV, se ha dictado con fecha 27 de Octubre
de 2009, la Disposición ANSV N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias,
los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes a la misma.
Que la Disposición ANSV N° 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de
Emisión de Licencia (CELs) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia Nacional de Conducir.
Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de Conducir en forma
anual, renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión de la Licencia Nacional de
Conducir en los términos del artículo 4° inciso f) del Anexo 1 al Decreto N° 1716/08.
Que el Centro de Emisión de Licencias Nacional de Conducir del Municipio de Puerto Esperanza
fue certificado y homologado oportunamente por la Disposición ANSV N° 435 de fecha 20 de Septiembre de 2012.
Que con fecha 20 de Septiembre de 2013, mediante Disposición ANSV N° 504, se ha renovado por
primera vez la certificación referida.
Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por el Sr. Intendente Municipal del
MUNICIPIO DE PUERTO ESPERANZA, PROVINCIA DE MISIONES, se mantienen las exigencias légales requeridas para la renovación de la Certificación oportunamente otorgada.
Que en ese sentido y habiéndose cumplimentado por parte del MUNICIPIO DE PUERTO ESPERANZA con el procedimiento establecido por la Disposición ANSV N° 207 para la “RENOVACION DE
LA CERTIFICACION DE LOS CENTROS DE EMISION DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR”, corresponde emitir el presente acto de Renovación de la Certificación del Centro de Emisión de Licencia
Nacional de Conducir de la mencionada jurisdicción, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4° inciso f) de la Ley
N° 26.363 y Anexo V al Decreto N° 1716/08.
Que la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIRECCION
DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO, ambas dependientes de la DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO, y la DIRECCION
DE INFORMATICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES
Y JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les
compete.
Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamente
atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Renuévese la Certificación del Centro de Emisión de Licencias Nacionales de
Conducir del Municipio de PUERTO ESPERANZA, de la Provincia de MISIONES, a fin de expedir
la Licencia Nacional de Conducir por el plazo de un (1) año en los términos del artículo 4° inciso f)
del Anexo I al Decreto 1716/2008.
ARTICULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación N° 2 de Certificación de
Centro Emisor de Licencia Nacional de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el artículo 1° de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.
ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRÍGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

e. 07/10/2014 N° 75295/14 v. 07/10/2014
#F4684875F#
#I4684888I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 560/2014
Bs. As., 19/9/2014

VISTO el expediente N° S02:0005390/2010 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363.
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE, conforme Decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad
en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas

e. 07/10/2014 N° 75308/14 v. 07/10/2014
#F4684888F#

Martes 7 de octubre de 2014
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MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 561/2014
Bs. As., 19/9/2014
VISTO el expediente N° S02:0004992/2012 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363.
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL
INTERIOR Y TRANSPORTE, conforme Decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la
tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y
seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de
la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial
nacionales.
Que el artículo 4° incisos e) y f) de la Ley N° 26.363 establece que corresponde a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos de
otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además, le corresponde
autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada
jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar la Licencia
Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas.
Que en el marco de las competencias atribuidas a la ANSV, se ha dictado con fecha 27 de
Octubre de 2009, la Disposición ANSV N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL
DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de
las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes a la
misma.
Que la Disposición ANSV N° 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo
Centro de Emisión de Licencia (CELs) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia Nacional
de Conducir.
Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de Conducir
en forma anual, renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión de la Licencia
Nacional de Conducir en los términos del artículo 4° inciso f) del Anexo 1 al Decreto N° 1716/08.
Que el Centro de Emisión de Licencias Nacional de Conducir del Municipio de General Ramírez fue certificado y homologado oportunamente por la Disposición ANSV N° 449 de fecha 21 de
Septiembre de 2012.
Que con fecha 20 de Septiembre de 2013, mediante Disposición ANSV N° 498, se ha renovado
por primera vez la Certificación referida.
Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por el Sr. Presidente Municipal
del MUNICIPIO DE GENERAL RAMIREZ, PROVINCIA DE ENTRE RIOS, se mantienen las exigencias legales requeridas para la renovación de la Certificación oportunamente otorgada.
Que en ese sentido y habiéndose cumplimentado por parte del MUNICIPIO DE GENERAL RAMIREZ con el procedimiento establecido por la Disposición ANSV N° 207 para la “RENOVACION
DE LA CERTIFICACION DE LOS CENTROS DE EMISION DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR”, corresponde emitir el presente acto de Renovación de la Certificación del Centro de Emisión
de Licencia Nacional de Conducir de la mencionada jurisdicción, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4°
inciso f) de la Ley N° 26.363 y Anexo V al Decreto N° 1716/08.
Que la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO, ambas dependientes de la
DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO, y la
DIRECCION DE INFORMATICA, han tomado la intervención de su competencia.

e. 07/10/2014 N° 75302/14 v. 07/10/2014
#F4684882F#
#I4684883I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 562/2014
Bs. As., 19/9/2014

VISTO el expediente N° S02:0090658/2013 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363.
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE, conforme Decreto 874/2012, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las
políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de la mencionada norma, la
autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que el artículo 4° incisos e) y f) de la Ley N° 26.363 establece que corresponde a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL crear y establecer las características y procedimientos de
otorgamiento, emisión e impresión de la licencia de conducir nacional; y además, le corresponde
autorizar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir de cada
jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar la Licencia
Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas.
Que en el marco de las competencias atribuidas a la ANSV, se ha dictado con fecha 27 de
Octubre de 2009, la Disposición ANSV N° 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL
DE LICENCIAS DE CONDUCIR a fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de
las licencias, los requisitos previos a la solicitud, la emisión y todas las cuestiones atinentes a la
misma.
Que la Disposición ANSV N° 207/09 establece los procedimientos necesarios que todo
Centro de Emisión de Licencia (CELs) deberá observar para tramitar ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la certificación necesaria para la emisión de la Licencia Nacional
de Conducir.

Que la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES Y JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención
que les compete.

Que la Disposición aludida establece que será deber de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL renovar la certificación de los Centros de Emisión de Licencia Nacional de Conducir en forma anual, renovación que lleva ínsita la facultad para continuar con la emisión de la
Licencia Nacional de Conducir en los términos del artículo 4° inciso f) del Anexo 1 al Decreto
N° 1716/08.

Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.

Que el Centro de Emisión de Licencias Nacionales de Conducir del Municipio de Pinto fue certificado y homologado oportunamente por la Disposición ANSV N° 501 de fecha 20 de septiembre
de 2013.

Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

Que en tal sentido, conforme a la Declaración Jurada remitida por el Sr. Intendente del MUNICIPIO DE PINTO, PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, se mantienen las exigencias legales
requeridas para la renovación de la Certificación oportunamente otorgada.

ARTICULO 1° — Renuévese la Certificación del Centro de Emisión de Licencias Nacionales de
Conducir del Municipio de GENERAL RAMIREZ, de la Provincia de ENTRE RIOS, a fin de expedir
la Licencia Nacional de Conducir por el plazo de un (1) año en los términos del artículo 4° inciso f)
del Anexo I al Decreto 1716/2008.

Que en ese sentido y habiéndose cumplimentado por parte del MUNICIPIO DE PINTO con el
procedimiento establecido por la Disposición ANSV N° 207 para la “RENOVACION DE LA CERTIFICACION DE LOS CENTROS DE EMISION DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR”, corresponde
emitir el presente acto de Renovación de la Certificación del Centro de Emisión de Licencia Nacional de Conducir de la mencionada jurisdicción, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR
EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4° inciso f) de la Ley Nº
26.363 y Anexo V al Decreto N° 1716/08.

ARTICULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación N° 2 de Certificación de
Centro Emisor de Licencia Nacional de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el
artículo 1° de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como
Anexo I.

Que la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR y la DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRANSITO, ambas dependientes de la
DIRECCION NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRANSITO, y la
DIRECCION DE INFORMATICA, han tomado la intervención de su competencia.

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRÍGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

Que la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES Y JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención
que les compete.
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Que el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Renuévese la Certificación del Centro de Emisión de Licencias Nacionales
de Conducir del Municipio de PINTO, de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, a fin de expedir
la Licencia Nacional de Conducir por el plazo de un (1) año en los términos del artículo 4° inciso f)
del Anexo I al Decreto 1716/2008.
ARTICULO 2° — Autorízase a emitir el Certificado de Renovación N° 1 de Certificación de
Centro Emisor de Licencia Nacional de Conducir a favor de la jurisdicción mencionada en el artículo 1° de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente medida como Anexo I.
ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Lic. FELIPE RODRÍGUEZ LAGUENS, Director Ejecutivo, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.
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Que por Resoluciones Conjuntas N° 406 y 305/2012, N° 518/2012 y 375/2012 de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS y de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PUBLICAS, de fechas 26 de octubre de 2012 y 18 de diciembre de 2012, respectivamente, se incorporaron al Nomenclador de Funciones Ejecutivas los cargos pertenecientes a la AUTORIDAD
FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL.
Que la Dra. Paula Karina ASTOLFO posee las condiciones de experiencia e idoneidad para
desempeñarse como titular de dicha unidad organizativa.
Que el gasto que demanda el acto administrativo que se propicia se encuentra contemplado
en el presupuesto del organismo.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y REGULATORIOS del organismo
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso
32) de la Ley N° 26.522 y por la Resolución N° 312-AFSCA/2010, Anexo I, punto 5.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD FEDERAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Dase por designada a la Dra. Paula Karina ASTOLFO (D.N.I. N° 26.195.044)
como titular de la unidad organizativa Coordinación de Despacho y Resoluciones, dependiente
de la Dirección de Despacho y Mesa de Entradas de la DIRECCION NACIONAL DE GESTION,
ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS AUDIOVIUALES, Nivel C, Grado 0 - Nivel Función Ejecutiva IV de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL,
desde el 1° de julio de 2014 y por un período de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a partir del
dictado de la presente.
ARTICULO 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con las partidas específicas previstas en el presupuesto del organismo.
ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese y dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MARTÍN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual.
e. 07/10/2014 N° 76579/14 v. 07/10/2014
#F4687968F#
#I4685235I#
DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
Resolución 105/2014
Bs. As., 1/10/2014

e. 07/10/2014 N° 75303/14 v. 07/10/2014
#F4684883F#
#I4687968I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
Resolución 1088/2014
Bs. As., 1/10/2014
VISTO el Expediente N° 2051/14 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACION AUDIOVISUAL, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 10 de la Ley N° 26.522 crea la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL, organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del PODER
EJECUTIVO NACIONAL.
Que el artículo 12 inciso 32) de la indicada Ley, establece como función de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL la de nombrar, promover y remover a su personal, junto con la obligación permanente e inexcusable de dar publicidad y transparencia a sus actos.
Que de conformidad con el artículo 14 de la norma mencionada, la conducción y administración de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL será ejercida por un Directorio integrado por SIETE (7) miembros y contará con un Presidente. Las designaciones tendrán una duración de CUATRO (4) años y deberán efectuarse dentro de los DOS (2) años
anteriores a la finalización del mandato del titular del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que por Resolución N° 312-AFSCA/2010 el Directorio de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL dictó su Reglamento de funcionamiento interno donde
le asignó a su Presidente la función de designar al personal del organismo.
Que por Decreto N° 1764/2012, del 1° de octubre de 2012, se designó al Señor Martín SABBATELLA como presidente del Directorio de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL con el objeto de completar el mandato de su antecesor en el cargo.
Que por Decreto N° 2004/2013, del 28 de noviembre de 2013, se designó al Señor Martín
SABBATELLA como presidente del Directorio de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL por el período de CUATRO (4) años que consigna la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual con el propósito de garantizar la diferencia de DOS (2) años entre el
inicio del mandato de los miembros del Directorio y el titular del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que en función de la nueva designación se propicia el presente acto administrativo para la
asignación de la titularidad de la unidad organizativa Coordinación de Despacho y Resoluciones,
dependiente de la Dirección de Despacho y Mesa de Entradas de la DIRECCION NACIONAL DE
GESTION, ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS AUDIOVISUALES, Nivel C, Grado
0 - Nivel Función Ejecutiva IV de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION
AUDIOVISUAL a la Dra. Paula Karina ASTOLFO (D.N.I. N° 26.195.044). Ello de conformidad con
las normas que aprobaron su estructura organizativa mediante el Decreto N° 1765/2012, del 1° de
octubre de 2012 y la Resolución N° 1956-AFSCA/2012, del 15 de noviembre de 2012.

VISTO el Expediente N° 48/2014 del Registro de esta DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERVICIOS
DE COMUNICACION AUDIOVISUAL, las Resoluciones DPSCA N° 17 de fecha 18 de marzo de 2014,
N° 77 de fecha 31 de julio de 2014 y N° 86 de fecha 27 de agosto de 2014, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de esta DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL N° 17 de fecha 18 de marzo de 2014, se llamó a Concurso Nacional para la presentación de producciones radiales escolares en torno al eje temático “los Derechos consagrados en la
CONVENCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS y su relación con el derecho a la comunicación” y
se aprobaron las Bases que regirían el mismo.
Que surge de las Bases aludidas que la DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL preseleccionará CINCUENTA (50) producciones sobre la base de la apertura de
los sobres N° 1 de los participantes.
Que asimismo preseleccionará DIEZ (10) producciones más asignándoles un Orden de Mérito, para
el caso que el Jurado haga lugar a una posible impugnación.
Que en virtud de ello mediante Resolución DPSCA N° 77 de fecha 31 de julio de 2014 esta DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL aprobó las producciones
preseleccionadas.
Que dada la imposibilidad material de cumplir con las producciones suplentes, atento haberse recibido CINCUENTA Y TRES (53) producciones para participar del certamen, en la aludida Resolución
DPSCA Nº 77/2014 el Orden de Mérito estuvo conformado por TRES (3) proyectos.
Que la mencionada Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la REPUBLICA ARGENTINA y
en la página web del Organismo.
Que se destaca que no se han recibido impugnaciones en tiempo útil a la preselección efectuada.
Que por otra parte, emerge de las Bases que el Jurado evaluará y otorgará un puntaje a las producciones y que de dicho puntaje emergerán los VEINTICINCO (25) ganadores del Concurso sobre la base
del Sobre N° 1 de las producciones presentadas, conforme a la preselección practicada anteriormente.
Que el Jurado ha evaluado las producciones preseleccionadas teniendo en cuenta, entre otros, la
coherencia temática, la propuesta sonora, el tratamiento narrativo ficcional o periodístico, la originalidad,
el federalismo y la producción y realización acorde con la edad de los participantes.
Que ha intervenido conforme sus competencias la DIRECCION DE CAPACITACION Y PROMOCION
de esta Defensoría del Público emitiendo el informe de su competencia, enumerando los ganadores del
concurso conforme las puntuaciones a los proyectos radiales preseleccionados emitidos por el Jurado y
teniendo en cuenta las DOS (2) categorías dispuestas en las Bases, siendo las mismas proporcionales a
la cantidad de trabajos presentados.
Que se dispuso asimismo que una vez evaluadas las producciones se procederá a abrir el Sobre N° 2 para la identificación de los ganadores, procediendo la DIRECCION DE CAPACITACION
Y PROMOCION en consecuencia.
Que en razón de ello, corresponde proceder a la designación de los VEINTICINCO (25) proyectos ganadores del presente Concurso.
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Que la DIRECCION LEGAL Y TECNICA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la
Ley N° 26.522 y la Resolución Conjunta de la HONORABLE CAMARA DE SENADORES y la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION de fecha 14 de noviembre de 2012, expedientes
N° 3933-S-2012 y N° 7764-D-2012.
Por ello,
LA DEFENSORA
DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Declárase los ganadores el Concurso “DERECHOS EN EL AIRE - UN CONCURSO DE RADIO PARA CHICOS Y CHICAS”, que obra como Anexo I de la presente Resolución,
conforme los Considerandos de la presente Resolución.
ARTICULO 2° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL, y oportunamente archívese. — Lic. CYNTHIA OTTAVIANO, Defensora del
Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
ANEXO I
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e. 07/10/2014 N° 75564/14 v. 07/10/2014
#F4685235F#
#I4685051I#
COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
SECRETARIA GENERAL
FECHA: 4 de junio de 2014
Me dirijo a Ud. a fin de transcribirle la parte pertinente de una sentencia para su publicación, de
acuerdo a lo dispuesto por el art. 14 del Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina:
EXPTE. N° 25831 “PECCI RICARDO HORACIO S/Conducta” - “En Buenos Aires, a los 20 días del
mes de Septiembre de 2013... RESUELVE: 1°) EXCLUIR al abogado PECCI RICARDO HORACIO de la
matrícula... Fdo.: OSVALDO ZAMPINI, DELIA HAYDEE MARILUIS, ADRIANA O. DONATO, NELLY MINYERSKY, OFELIA ROSENKRANZ, PABLO FEDERICO RICHARDS, MARIA CRISTINA FIGUEROA, TOMAS HUTCHINSON, DIEGO MARTIN DEDEU, SUSANA M. ROZENBLUM, RODOLFO ANTONIO IRIBARNE, JOSE MARTINEZ TATO, MABEL ANA MARIA ALLEGRONE, FRANCISCO PAULINO QUEVEDO.
EXPTE. N° 46476/2013 “PECCI RICARDO HORACIO c/CPACF (Expte. 25831)” - SALA III.“Buenos Aíres, 8 de mayo de 2014... SE RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto... Fdo.: JORGE
ESTEBAN ARGENTO, CARLOS MANUEL GRECCO, SERGIO G. FERNANDEZ.
Dra. SANDRA M. BLANCO, Secretaria General, Tribunal de Disciplina.
e. 07/10/2014 N° 75448/14 v. 07/10/2014
#F4685051F#
#I4685052I#
COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
SECRETARIA GENERAL
FECHA: 2 de junio de 2014
Me dirijo a Ud. A fin de transcribirle la parte pertinente de una sentencia para su publicación, de
acuerdo a lo dispuesto por el art. 14 del Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina:
EXPTE. N° 27.032 “ETCHEVERRY, MARCELO ARISTOBULO S/Conducta” - SALA III- “En la
Ciudad de Buenos Aires, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil catorce...RESUELVE:
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1. CONDENAR al matriculado Marcelo Aristóbulo ETCHEVERRY, inscripto en el tomo 14, folio 413,
e imponerle la sanción de TRES (3) MESES DE SUSPENSION EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION... Fdo.: RODOLFO ANTONIO IRIBARNE, NELLY MINYERSKY, ADRIANA OLGA DONATO,
JOSE MARTINEZ TATO, PABLO FEDERICO RICHARDS”.
La sanción quedó firme el 19.05.14, y el período de suspensión abarca desde el 02.07.14 hasta
el 01.10.14 inclusive.
Dra. SANDRA M. BLANCO, Secretaria General, Tribunal de Disciplina.
e. 07/10/2014 N° 75449/14 v. 07/10/2014
#F4685052F#

#I4685064I#
COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL
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Que la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo precedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de
Evaluación N° 410/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.
Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 410/2014 a los fines de la difusión en el sitio
de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos
56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.
Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión establecidos por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014
y conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 01 de Septiembre
de 2014.
Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al
Dictamen de Evaluación N° 410/2014 precitado.
Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 328/2014,
enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y
modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y
modificatorios.

TRIBUNAL DE DISCIPLINA
SECRETARIA GENERAL
FECHA: 26 de junio de 2014
Me dirijo a Ud. a fin de transcribirle la parte pertinente de una sentencia para su publicación,
de acuerdo a lo dispuesto por el art. 14 del Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina:
EXPTE. N° 27166 “KATZ SOFIA S/Conducta” Sala III - “En la Ciudad de Buenos Aires, a los
días 12 del mes de noviembre de 2013... RESUELVE: Aplicar a la abogada Sofía Katz (Tomo 14 Folio
958 CPACF) la sanción de suspensión por el término de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión... Fdo.: NELLY MINYERSKY, PABLO FEDERICO RICHARDS, RODOLFO ANTONIO IRIBARNE,
JOSE MARTINEZ TATO, ADRIANA OLGA DONATO.
EXPTE. N° 56986/2013 “KATZ SOFIA c/CPACF (Expte. 27166)” - SALA III.- “Buenos Aires, 20
de marzo de 2014... RESUELVE: rechazar el recurso de apelación directa... Fdo.: JORGE ESTEBAN
ARGENTO, CARLOS MANUEL GRECCO, SERGIO G. FERNANDEZ.
La sanción quedó firme el 08.05.14, y el período de suspensión abarca desde el 17.07.14 hasta
el 16.01.15 inclusive.
Dra. SANDRA M. BLANCO, Secretaria General, Tribunal de Disciplina.
e. 07/10/2014 N° 75461/14 v. 07/10/2014
#F4685064F#
#I4686575I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Disposición 6647/2014

cia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competen-

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos
N° 893/2012 y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas
y modificatorias y complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y
modificatorios, los Decretos N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 693/2012 y la
Resolución MDS N° 574/2010.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances
del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por
los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr la
contratación de un efector social para el servicio de confección de guardapolvos, solicitado por la
Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.
ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra
la presente como Anexo.
ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 328/2014, conforme las pautas detalladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

Bs. As., 29/9/2014
VISTO el Expediente N° E-65373-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 y
modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector social
para el servicio de confección de guardapolvos, solicitado por la Dirección Nacional de Promoción
de la Comercialización, mediante Nota N° 424/2014, señalando que las condiciones técnicas requeridas son las establecidas en el Convenio suscripto entre la SECRETARIA DE COORDINACION
Y MONITOREO INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), oportunamente protocolizado por Resolución SCyMI N° 9963 de fecha 16 de Agosto de 2012.
Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de
los trabajos aludidos, al efector social PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTAR, cuya inscripción
en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por Resolución SCyMI N° 10287 de fecha 03 de Diciembre de 2010.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 328/2014 al efector social PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTAR, señalando que las condiciones técnicas requeridas son las
establecidas en el Convenio suscripto entre la SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO
INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), oportunamente protocolizado por Resolución SCyMI N° 9963 de
fecha 16 de Agosto de 2012, por el servicio de confección de un mil trescientos cuarenta (1.340)
guardapolvos, hasta la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
DOS ($ 49.982.-).
ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS CUARENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 49.982.-), con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio para los ejercicios que correspondan.
ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva
Orden de Compra.
ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Ministerio de Desarrollo Social.

Que obra la actualización del precio por el servicio de confección de guardapolvos realizada
por el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), consignando el costo por mano de obra para la confección de cada guardapolvo
que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS ($ 37,30.-).
Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, protocolizado según Resolución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada
según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.
Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 356/2014 - Letra DGA/
DPS de fecha 30 de Abril de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la
Gestión mencionado precedentemente, solicita se informe si los servicios de industria-corte,
confección y terminación de guardapolvos, se encuentran contemplados en el Convenio precitado.
Que obra Nota N° 2593/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de fecha
07 de Mayo de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta aplicable
a aquellas contrataciones cuyo objeto consista en un trabajo o servicio de industria, en virtud de lo
establecido en el artículo 3 inciso a) del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 122/2010, en concordancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado Convenio Marco.
Que, con fecha 29 de Agosto de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado
por el efector social PROYECTO PRODUCTIVO PROYECTAR.

Expte. N° E-65373-2014
Contratación Directa N° 328/2014
OBJETO: Contratación de un Servicio de confección textil con el efector social Proyecto Productivo Proyectar, según arts. 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, y
art. 25 inciso d) apartado 10, del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Av. 9 de Julio 1925 - Piso 19° - DIRECCION DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS - C.A.B.A. el día 29/08/2014 a las 15:00 hs.
SOLICITADO POR: DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION.
PLAZO DE ENTREGA: Según pliego.
LUGAR DE ENTREGA: Según pliego.
Marco Legal: Decreto N° 1023/2001 y modificatorios.
Decreto N° 893/2012 y modificatorios.
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d) Número, especificación e importe de cada renglón facturado;
e) Importe total bruto de la factura;
f) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;
g) Importe neto de la factura;
h) Denominación del Organismo: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
i) C.U.I.T. N°: 30-70704639-9.
8.3. Forma de pago: Se efectuará del siguiente modo:
• El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días, contados a partir del día siguiente al
de la presentación de las facturas en la forma y lugar establecidos. Dichas facturas se liquidarán
cuando la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria incorpore el Acta emitida por la
Comisión de Recepción Definitiva para cada parcial entregado.
• Las facturas deberán estar conformadas por el área requirente, DIRECCION NACIONAL DE
PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en Misiones N° 71 - 6° Piso - C.A.B.A.
8.4. Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.
e. 07/10/2014 N° 76149/14 v. 07/10/2014
#F4686575F#
#I4686590I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Disposición 6648/2014
Bs. As., 29/9/2014
CONDICIONES GENERALES:
Artículo 1°.- Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente.
La oferta se deberá presentar por duplicado debidamente firmada en todas sus hojas, podrá
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado; con identificación de la presente
contratación.
Artículo 2°.- Contenido de la oferta: Documentación a presentar junto con la oferta y formando
parte de la misma:
a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.
b) Constancia de Inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO).
c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.
d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo electrónico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.
Artículo 3°.- Forma de cotización.
a) La cotización deberá hacerse por renglón, consignándose el precio unitario.
b) El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que
no haya sido debidamente explicitado en su oferta.
Artículo 4°.- Plazos de Entrega
NUEVE (9) meses a partir de la fecha de notificación fehaciente de la Orden de Compra.
Artículo 5°.- Flete, entrega y estibaje.
La entrega deberá realizarse en el INTI - Textiles sito en la Av. Gral. Paz 5445, San Martín,
Pcia. de Buenos Aires previa coordinación con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.
Artículo 6°.- Plazo de mantenimiento de oferta.
TREINTA (30) días a partir del día siguiente a la apertura de las ofertas; dicho plazo será
prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, salvo que el oferente manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima
de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo; los cuales se computarán en días hábiles administrativos.
Artículo 7°.- Recepción Definitiva.
La Comisión de Recepción Definitiva del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, otorgará
la recepción definitiva en un plazo de QUINCE (15) días hábiles de completada la entrega de los
bienes.
Artículo 8°.- Facturación y forma de pago.
8.1 Lugar de presentación de las facturas: Las facturas deberán presentarse, en la Mesa de
Entradas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ubicada en la planta baja, ala Moreno,
del edificio sito en Av. 9 de Julio 1.925 - C.A.B.A. Sólo serán abonados los servicios efectivamente
prestados y recibidos de conformidad.
8.2 Forma de presentación: Se indicará en cada factura:
a) Número y fecha de la Orden de Compra;
b) Número del expediente por el que tramitará la contratación;
c) Número de informe emitido por INTI Textiles donde consta la aprobación del producto;

VISTO el Expediente N° E-67548-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 y
modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector social
para la adquisición de diez mil (10.000) gorros blancos que serán utilizados por los niños y jóvenes
que participarán en las Finales Nacionales de los Juegos Evita 2014, solicitados por la Dirección
Nacional de Promoción de la Comercialización, mediante Nota N° 440/2014.
Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de
los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO SAN CARLOS LIMITADA, cuya inscripción
en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por Resolución SCyMI N° 5740 de fecha 24 de Agosto de 2010.
Que obra actualización de fecha 16 de Junio de 2014, estableciendo los precios por los servicios de corte, confección, terminación, estampado y/o bordado e insumos para las prendas
utilizadas para los Juegos Nacionales Evita, realizada por el Centro de Investigación y Desarrollo
Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI) consignando el costo de
cada gorro que asciende a la suma de PESOS SESENTA Y TRES ($ 63,00.-).
Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, protocolizado según Resolución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada
según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.
Que mediante Nota N° 947/2014, la Dirección de Patrimonio y Suministros, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión mencionado en el Considerando precedente, solicitó
se informe el Valor Indicativo de Mercado para la presente contratación.
Que obra NOTA SIGEN N° 4776/2014 - SCyMI, de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION,
OT N° 1122/2014, informando los Valores Indicativos de Mercado, en concordancia al punto II.b.
del Anexo II de la Resolución SGN N° 122/2010, y lo estipulado en la Cláusula Primera, inciso a) del
Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión precitado.
Que, con fecha 05 de Septiembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado por la COOPERATIVA DE TRABAJO SAN CARLOS LIMITADA.
Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo precedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de
Evaluación N° 415/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.
Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 415/2014 a los fines de la difusión en el sitio
de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos
56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.
Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión establecidos
por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y conforme
lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 01 de Septiembre de 2014.
Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al
Dictamen de Evaluación N° 415/2014 precitado.
Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 344/2014,
enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y
modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y
modificatorios.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto
N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos N° 893/2012
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas y modificatorias y
complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
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CONDICIONES GENERALES:
Artículo 1°.- Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente.

Por ello,

La oferta se deberá presentar por duplicado debidamente firmada en todas sus hojas, podrá
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado; con identificación de la presente
contratación.

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por los artículos
19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr la contratación de un
efector social para la adquisición de diez mil (10.000) gorros blancos que serán utilizados en las Finales
Nacionales de los Juegos Evita, solicitados por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.
ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promoción de la
Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra la presente como
Anexo.
ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 344/2014, conforme las pautas detalladas en
los Artículos 1° y 2° de la presente.
ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 344/2014 al efector social COOPERATIVA
DE TRABAJO SAN CARLOS LIMITADA para la adquisición de diez mil (10.000) gorros blancos, hasta la
suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA MIL ($ 630.000).
ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS SEISCIENTOS
TREINTA MIL ($ 630.000.-) con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio para el ejercicio
2014.
ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva Orden
de Compra.
ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Ministerio de Desarrollo Social.
Expte. N° E-67548-2014
Contratación Directa N° 344/2014
OBJETO: Contratación para la adquisición de gorros blancos para los Juegos Nacionales
Evita 2014, con el efector social Cooperativa de Trabajo San Carlos Limitada, según arts. 19, 29 y
146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, y art. 25, inciso d), apartado 10 del Decreto
N° 1023/2001 y modificatorios.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Av. 9 de Julio 1925 - Piso 19° - DIRECCION DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS - C.A.B.A. el día 05/09/2014 a las 14:00 hs.
SOLICITADO POR: DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION.
PLAZO DE ENTREGA: Según pliego.
LUGAR DE ENTREGA: Según pliego.
Marco Legal: Decreto N° 1023/2001 y modificatorios
Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

Artículo 2°.- Contenido de la oferta:
Documentación a presentar junto con la oferta y formando parte de la misma:
a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.
b) Constancia de Inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO).
c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.
d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo electrónico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.
Artículo 3°.- Forma de cotización.
a) La cotización deberá hacerse por renglón, consignándose el precio unitario.
b) El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que
no haya sido debidamente explicitado en la oferta.
Artículo 4°.- Plazos de Entrega.
Dentro de los 30 días corridos a partir de la fecha de notificación fehaciente de la Orden de
Compra.
Artículo 5°.- Flete, entrega y estibaje.
La entrega deberá realizarse en la calle Miguel B. Sánchez N° 1050, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, previa coordinación con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización
al tel. 4867-7240.
Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, recepción y resguardo de los
productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería embalada en bolsas individuales de polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropileno conteniendo en todos los casos cantidades
iguales y a su vez debe estar en una caja de cartón corrugado con iguales cantidades, siendo esto
requisito indispensable para la recepción de las prendas.
Artículo 6°.- Plazo de mantenimiento de oferta.
TREINTA (30) días a partir del día siguiente a la apertura de las ofertas; dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, salvo que el oferente manifestara
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10)
días al vencimiento del plazo; los cuales se computarán en días hábiles administrativos.
Artículo 7°.- Recepción Definitiva.
La Comisión de Recepción Definitiva del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, otorgará
la recepción definitiva en un plazo de QUINCE (15) días hábiles de completada la entrega de los
bienes.
Artículo 8°.- Facturación y forma de pago.
8.1 Lugar de presentación de las facturas: Las facturas deberán presentarse, en la Mesa de
Entradas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ubicada en la planta baja del edificio sito
en Av. 9 de Julio 1.925 - C.A.B.A. Sólo serán abonados los servicios efectivamente prestados y
recibidos de conformidad.
8.2 Forma de presentación: Se indicará en cada factura:
a) Número y fecha de la Orden de Compra;
b) Número del expediente por el que tramitará la contratación;
c) Número y fecha de los remitos, en su original y debidamente conformados;
d) Número, especificación e importe de cada renglón facturado;
e) Importe total bruto de la factura;
f) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;
g) Importe neto de la factura;
h) Denominación del Organismo: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
i) C.U.I.T. N°: 30-70704639-9.
8.3. Forma de pago: Se efectuará del siguiente modo:
• El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días, contados a partir del día siguiente
al de la presentación de cada factura en la forma y lugar establecidos. Dicha factura se liquidará
cuando la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria incorpore el Acta emitida por la
Comisión de Recepción Definitiva para cada parcial entregado, según artículo 7.
• Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIRECCION
NACIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 - 6° piso - CABA.
8.4. Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.
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Que obra NOTA SIGEN N° 4776/2014 - SCyMI, de la SINDICATURA GENERAL DE LA
NACION, OT N° 1122/2014, informando los Valores Indicativos de Mercado, en concordancia
al punto II.b. del Anexo II de la Resolución SGN N° 122/2010, y lo estipulado en la Cláusula
Primera, inciso a) del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión precitado.

E-67548-2014

Que, con fecha 08 de Septiembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado por la COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVA GENERACION LIMITADA.
Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo
precedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen
de Evaluación N° 417/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.
Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 417/2014 a los fines de la difusión en el
sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los
artículos 56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.
Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión establecidos por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y
conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 01 de Septiembre de
2014.
Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al Dictamen de Evaluación N° 417/2014 precitado.
Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 349/2014,
enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001
y modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012
y modificatorios.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos
N° 893/2012 y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas
y modificatorias y complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y
modificatorios, los Decretos N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 693/2012 y la
Resolución MDS N° 574/2010.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances
del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado
por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr
la contratación de un efector social para la adquisición de cinco mil (5.000) morrales que serán
utilizados en las Finales Nacionales de los Juegos Evita 2014, solicitados por la Dirección Nacional
de Promoción de la Comercialización.

e. 07/10/2014 N° 76163/14 v. 07/10/2014
#F4686590F#

ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra
la presente como Anexo.
ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 349/2014, conforme las pautas detalladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

#I4686591I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Disposición 6649/2014
Bs. As., 29/9/2014

VISTO el Expediente N° E-67549-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 y
modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector
social para la adquisición de cinco mil (5.000) morrales que serán utilizados por los niños y
jóvenes que participarán en las Finales Nacionales de los Juegos Evita 2014, solicitados por la
Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, mediante Nota N° 441/2014.
Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVA GENERACION LIMITADA, cuya inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía
Social fue aprobada por Resolución MDS N° 883 de fecha 25 de Febrero de 2008.
Que obra actualización de fecha 16 de Junio de 2014, estableciendo los precios por
los servicios de corte, confección, terminación, estampado y/o bordado e insumos para
las prendas utilizadas para los Juegos Nacionales Evita, realizada por el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI)
consignando el costo de cada morral que asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCO
($ 105,00.-).

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 349/2014 al efector social COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVA GENERACION LIMITADA para la adquisición de cinco mil (5.000)
morrales, hasta la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 525.000.-).
ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS QUINIENTOS
VEINTICINCO MIL ($ 525.000.-), con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio para
el ejercicio 2014.
ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva
Orden de Compra.
ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Ministerio de Desarrollo Social.
Expte. N° E-67549-2014
Contratación Directa N° 349/2014
OBJETO: Contratación para la adquisición de morrales para los Juegos Nacionales Evita 2014,
con el efector social Cooperativa de Trabajo Nueva Generación Limitada, según arts. 19, 29 y 146
del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, y art. 25, inciso d), apartado 10 del Decreto
N° 1023/2001 y modificatorios.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Av. 9 de Julio 1925 - Piso 19° - DIRECCION DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS - C.A.B.A. el día 08/09/2014 a las 11:00 hs.
SOLICITADO POR: DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION.

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, protocolizado
según Resolución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio,
protocolizada según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.

PLAZO DE ENTREGA: Según pliego.

Que mediante Nota N° 947/2014, la Dirección de Patrimonio y Suministros, en virtud del
Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión mencionado en el considerando precedente,
solicitó se informe el Valor Indicativo de Mercado para la presente contratación.

Marco Legal: Decreto N° 1023/2001 y modificatorios

LUGAR DE ENTREGA: Según pliego.

Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

Martes 7 de octubre de 2014
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Artículo 8°.- Facturación y forma de pago.
8.1 Lugar de presentación de las facturas: Las facturas deberán presentarse, en la Mesa de
Entradas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ubicada en la planta baja del edificio sito
en Av. 9 de Julio 1.925 - C.A.B.A. Sólo serán abonados los servicios efectivamente prestados y
recibidos de conformidad.
8.2 Forma de presentación: Se indicará en cada factura:
a) Número y fecha de la Orden de Compra;
b) Número del expediente por el que tramitará la contratación;
c) Número y fecha de los remitos, en su original y debidamente conformados;
d) Número, especificación e importe de cada renglón facturado;
e) Importe total bruto de la factura;
f) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;
g) Importe neto de la factura;
h) Denominación del Organismo: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
i) C.U.I.T. N°: 30-70704639-9.
8.3. Forma de pago: Se efectuará del siguiente modo:
• El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días, contados a partir del día siguiente al de la presentación de cada factura en la forma y lugar establecidos. Dicha factura
se liquidará cuando la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria incorpore el
Acta emitida por la Comisión de Recepción Definitiva para cada parcial entregado, según
artículo 7.
• Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIRECCION
NACIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 - 6° piso - CABA.
8.4. Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

CONDICIONES GENERALES:
Artículo 1°.- Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente.

Anexo A
E-67549-2014

La oferta se deberá presentar por duplicado debidamente firmada en todas sus hojas, podrá
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado; con identificación de la presente
contratación.
Artículo 2°.- Contenido de la oferta:
Documentación a presentar junto con la oferta y formando parte de la misma:
a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.
b) Constancia de Inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO).
c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.
d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo electrónico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.
Artículo 3°.- Forma de cotización.
a) La cotización deberá hacerse por renglón, consignándose el precio unitario.
b) El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que
no haya sido debidamente explicitado en la oferta.
Artículo 4°.- Plazos de Entrega.
Dentro de los 30 días corridos a partir de la fecha de notificación fehaciente de la Orden de
Compra.
Artículo 5°.- Flete, entrega y estibaje.
La entrega deberá realizarse en la calle Miguel B. Sánchez N° 1050, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, previa coordinación con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización
al tel. 4867-7240.
Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, recepción y resguardo de los
productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería embalada en bolsas individuales de polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropileno conteniendo en todos los casos cantidades
iguales, y a su vez debe estar en una caja de cartón corrugado con iguales cantidades, siendo esto
requisito indispensable para la recepción de las prendas.
Artículo 6°.- Plazo de mantenimiento de oferta.
TREINTA (30) días a partir del día siguiente a la apertura de las ofertas; dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, salvo que el oferente manifestara
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10)
días al vencimiento del plazo; los cuales se computarán en días hábiles administrativos.
Artículo 7°.- Recepción Definitiva.
La Comisión de Recepción Definitiva del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, otorgará la
recepción definitiva en un plazo de QUINCE (15) días hábiles de completada la entrega de los bienes.

e. 07/10/2014 N° 76164/14 v. 07/10/2014
#F4686591F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Disposición 6650/2014
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ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva
Orden de Compra.
ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Ministerio de Desarrollo Social.
Expte. N° E-67552-2014

Bs. As., 29/9/2014
VISTO el Expediente N° E-67552-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 y
modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector social
para la adquisición de cinco mil (5.000) morrales que serán utilizados por los niños y jóvenes que
participarán en las Finales Nacionales de los Juegos Evita 2014, solicitados por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, mediante Nota N° 448/2014.
Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de
los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO CILDAÑEZ 6 LIMITADA, cuya inscripción
en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por Resolución MDS N° 1835 de fecha 07 de Abril de 2010.
Que obra actualización de fecha 16 de Junio de 2014, estableciendo los precios por los servicios de corte, confección, terminación, estampado y/o bordado e insumos para las prendas
utilizadas para los Juegos Nacionales Evita, realizada por el Centro de Investigación y Desarrollo
Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI) consignando el costo de
cada morral que asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCO ($ 105,00.-).
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Contratación Directa N° 336/2014
OBJETO: Contratación para la adquisición de morrales para los Juegos Nacionales Evita
2014, con el efector social Cooperativa de Trabajo Cildañez 6 Limitada, según arts. 19, 29 y 146
del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, y art. 25, inciso d), apartado 10 del Decreto
N° 1023/2001 y modificatorios.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Av. 9 de Julio 1925 - Piso 19° - DIRECCION DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS - C.A.B.A. el día 05/09/2014 a las 10:00 hs.
SOLICITADO POR: DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION.
PLAZO DE ENTREGA: Según pliego.
LUGAR DE ENTREGA: Según pliego.
Marco Legal: Decreto N° 1023/2001 y modificatorios.
Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, protocolizado según Resolución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada
según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.
Que mediante Nota N° 947/2014, la Dirección de Patrimonio y Suministros, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión mencionado en el considerando precedente, solicitó
se informe el Valor Indicativo de Mercado para la presente contratación.
Que obra NOTA SIGEN N° 4776/2014 - SCyMI, de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION,
OT N° 1122/2014, informando los Valores Indicativos de Mercado, en concordancia al punto II.b.
del Anexo II de la Resolución SGN N° 122/2010, y lo estipulado en la Cláusula Primera, inciso a) del
Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión precitado.
Que, con fecha 05 de Septiembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado por la COOPERATIVA DE TRABAJO CILDAÑEZ 6 LIMITADA.
Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo precedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de
Evaluación N° 404/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.
Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 404/2014 a los fines de la difusión en el sitio
de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos
56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.
Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión establecidos
por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y conforme
lo reglamentado por la Comunicación General N° 14/2014, de fecha 01 de Septiembre de 2014.
Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al
Dictamen de Evaluación N° 404/2014 precitado.
Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 336/2014,
enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y
modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y
modificatorios.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto
N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos N° 893/2012
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas y modificatorias y
complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y modificatorios, los Decretos
N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 693/2012 y la Resolución MDS N° 574/2010.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances
del artículos 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado
por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr
la contratación de un efector social para la adquisición de cinco mil (5.000) morrales que serán
utilizados en las Finales Nacionales de los Juegos Evita 2014, solicitados por la Dirección Nacional
de Promoción de la Comercialización.
ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra
la presente como Anexo.
ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 336/2014, conforme las pautas detalladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.
ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 336/2014 al efector social COOPERATIVA DE TRABAJO CILDAÑEZ 6 LIMITADA para la adquisición de cinco mil (5.000) morrales,
hasta la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 525.000.-).
ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS QUINIENTOS
VEINTICINCO MIL ($ 525.000.-), con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio para
el ejercicio 2014.

CONDICIONES GENERALES:
ARTICULO 1°.- Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente.
La oferta se deberá presentar por duplicado debidamente firmada en todas sus hojas, podrá presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado; con identificación de la presente contratación.
ARTICULO 2°.- Contenido de la oferta:
Documentación a presentar junto con la oferta y formando parte de la misma:
a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.
b) Constancia de Inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO).
c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.
d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo electrónico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.
ARTICULO 3°.- Forma de cotización.
a) La cotización deberá hacerse por renglón, consignándose el precio unitario.
b) El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que
no haya sido debidamente explicitado en la oferta.
ARTICULO 4°.- Plazos de Entrega.
Dentro de los 30 días corridos a partir de la fecha de notificación fehaciente de la Orden de
Compra.
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ARTICULO 5°.- Flete, entrega y estibaje.
La entrega deberá realizarse en la calle Miguel B. Sánchez N° 1050, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, previa coordinación con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización
al tel. 4867-7240.
Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, recepción y resguardo de los
productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería embalada en bolsas individuales de
polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropileno conteniendo 50 unidades y a su vez debe
estar en una caja de cartón corrugado con iguales cantidades, es decir que cada bulto deberá
contener inevitablemente 50 unidades.
ARTICULO 6°.- Plazo de mantenimiento de oferta.
TREINTA (30) días a partir del día siguiente a la apertura de las ofertas; dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, salvo que el oferente manifestara
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10)
días al vencimiento del plazo; los cuales se computarán en días hábiles administrativos.

e. 07/10/2014 N° 76165/14 v. 07/10/2014
#F4686592F#
#I4686595I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Disposición 6652/2014

ARTICULO 7°.- Recepción Definitiva.
La Comisión de Recepción Definitiva del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, otorgará la
recepción definitiva en un plazo de QUINCE (15) días hábiles de completada la entrega de los bienes.
ARTICULO 8°.- Facturación y forma de pago.
8.1 Lugar de presentación de las facturas: Las facturas deberán presentarse, en la Mesa de
Entradas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ubicada en la planta baja del edificio
sito en Av. 9 de Julio 1925 -C.A.B.A. Sólo serán abonados los servicios efectivamente prestados
y recibidos de conformidad.
8.2 Forma de presentación: Se indicará en cada factura:
a) Número y fecha de la Orden de Compra;
b) Número del expediente por el que tramitará la contratación;
c) Número y fecha de los remitos, en su original y debidamente conformados;
d) Número, especificación e importe de cada renglón facturado;
e) Importe total bruto de la factura;
f) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;
g) Importe neto de la factura;
h) Denominación del Organismo: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
i) C.U.I.T. N°: 30-70704639-9.
8.3. Forma de pago: Se efectuará del siguiente modo:
• El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días, contados a partir del día siguiente
al de la presentación de cada factura en la forma y lugar establecidos. Dicha factura se liquidará
cuando la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria incorpore el Acta emitida por la
Comisión de Recepción Definitiva para cada parcial entregado, según artículo 7.
• Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIRECCION
NACIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 —6° piso— CABA.
8.4. Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.
Anexo A
E-67552-2014

Bs. As., 29/9/2014
VISTO el Expediente N° E-67535-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 y
modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector social
para el servicio de confección y terminación de guardapolvos, solicitado por la Dirección Nacional
de Promoción de la Comercialización, mediante Nota N° 483/2014, señalando que las condiciones técnicas requeridas son las establecidas en el Convenio suscripto entre la SECRETARIA DE
COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y
el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), oportunamente protocolizado por
Resolución SCyMI N° 9963 de fecha 16 de Agosto de 2012.
Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de
los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO DARIO SANTILLAN LIMITADA, cuya inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada
por Resolución MDS N° 3849 de fecha 04 de Septiembre de 2009.
Que obran las actualizaciones de los precios por el servicio de confección y terminación de
guardapolvos realizada por el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), consignando el costo por mano de obra para la confección y
terminación de cada guardapolvo que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS ($ 37,30.-) y PESOS SIETE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 7,40.-) respectivamente.
Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, protocolizado según Resolución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada
según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.
Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 356/2014 - Letra DGA/DPS
de fecha 30 de Abril de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión
mencionado precedentemente, solicita se informe si los servicios de industria-corte, confección y
terminación de guardapolvos, se encuentran contemplados en el Convenio precitado.
Que obra Nota N° 2593/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de fecha
07 de Mayo de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta aplicable
a aquellas contrataciones cuyo objeto consista en un trabajo o servicio de industria, en virtud de lo
establecido en el artículo 3 inciso a) del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 122/2010, en concordancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado Convenio Marco.
Que, con fecha 04 de Septiembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado por la COOPERATIVA DE TRABAJO DARIO SANTILLAN LIMITADA.
Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo precedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de
Evaluación N° 436/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.
Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 436/2014 a los fines de la difusión en el sitio
de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos
56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.
Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión establecidos
por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y conforme
lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 01 de Septiembre de 2014.
Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al
Dictamen de Evaluación N° 436/2014 precitado.
Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 330/2014,
enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y
modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y
modificatorios.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto
N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos N° 893/2012
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y
complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y modificatorios, los Decretos
N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 693/2012 y la Resolución MDS N° 574/2010.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances
del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por
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los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr la
contratación de un efector social para los servicios de confección y terminación de guardapolvos,
solicitados por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.
ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra
la presente como Anexo.
ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 330/2014, conforme las pautas detalladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.
ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 330/2014 al efector social COOPERATIVA DE TRABAJO DARIO SANTILLAN LIMITADA, señalando que las condiciones técnicas requeridas son las establecidas en el Convenio suscripto entre la SECRETARIA DE COORDINACION
Y MONITOREO INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y el INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), oportunamente protocolizado por Resolución
SCyMI N° 9963 de fecha 16 de Agosto de 2012, por el servicio de confección de cinco mil (5.000)
guardapolvos, hasta la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 186.500.-);
y por la terminación de cinco mil (5.000) guardapolvos, hasta la suma de PESOS TREINTA Y SIETE
MIL ($ 37.000.-).
ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS ($ 223.500.-), con cargo a los créditos del presupuesto de este
Ministerio para el ejercicio 2014.
ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva
Orden de Compra.
ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Ministerio de Desarrollo Social.
Expte. N° E-67535-2014
Contratación Directa N° 330/2014
OBJETO: Contratación de un servicio de confección y terminación de guardapolvos con
el efector social Cooperativa de Trabajo Darío Santillán Ltda., según los artículos 19, 29 y 146
del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios y art. 25, inciso d), apartado 10, del Decreto
N° 1023/2001 y modificatorios.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Av. 9 de Julio 1925 - Piso 19° - DIRECCION DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS - C.A.B.A. el día 04 de septiembre a las 11 hs.
SOLICITADO POR: DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION.
PLAZO DE ENTREGA: Según pliego.
LUGAR DE ENTREGA: Según pliego.
Marco Legal: Decreto N° 1023/2001 y modificatorios.
Decreto N° 893/2012 y modificatorios.
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CONDICIONES GENERALES:
Artículo 1°.- Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente.
La oferta se deberá presentar por duplicado debidamente firmada en todas sus hojas, podrá presentarse hasta la fecha y hora indicada, en un sobre cerrado; con identificación de la presente contratación.
Artículo 2°.- Contenido de la oferta: Documentación a presentar junto con la oferta y formando
parte de la misma:
a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.
b) Constancia de Inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO).
c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.
d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo electrónico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.
Artículo 3°.- Forma de cotización.
a) La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.
b) El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que
no haya sido debidamente explicitado en su oferta.
Artículo 4°.- Plazos de Entrega.
Dentro de los NUEVE (9) meses a partir de la fecha de notificación fehaciente de la Orden de
Compra.
Artículo 5°.- Flete, entrega y estibaje.
La entrega deberá realizarse en el INTI - Textiles sito en la Av. Gral. Paz 5445, San Martín,
Pcia. de Buenos Aires previa coordinación con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.
Artículo 6°.- Plazo de mantenimiento de oferta.
TREINTA (30) días a partir del día siguiente a la apertura de las ofertas; dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, salvo que el oferente manifestara
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10)
días al vencimiento del plazo; los cuales se computarán en días hábiles administrativos.
Artículo 7°.- Recepción Definitiva.
La Comisión de Recepción Definitiva del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación otorgará la
recepción definitiva en un plazo de QUINCE (15) días hábiles de completada la entrega de los bienes.
Artículo 8°.- Facturación y forma de pago.
8.1 Lugar de presentación de las facturas: Las facturas deberán presentarse en la Mesa de
Entradas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ubicada en la planta baja del edificio sito
en Av. 9 de Julio 1.925 - C.A.B.A. Sólo serán abonados los servicios efectivamente prestados y
recibidos de conformidad.
8.2 Forma de presentación: Se indicará en cada factura:
a) Número y fecha de la Orden de Compra;
b) Número del expediente por el que tramitará la contratación;
c) Número de informe emitido por INTI-Textiles, donde consta la aprobación del producto;
d) Número, especificación e importe de cada renglón facturado;
e) Importe total bruto de la factura;
f) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;
g) Importe neto de la factura;
h) Denominación del Organismo: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
i) C.U.I.T. N°: 30-70704639-9.
8.3. Forma de pago: Se efectuará del siguiente modo:
• El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días, contados a partir del día siguiente al
de la presentación de las facturas en la forma y lugar establecidos. Dichas facturas se liquidarán
cuando la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria incorpore el Acta emitida por la
Comisión de Recepción Definitiva para cada parcial entregado, según artículo N° 7.
• Las facturas deberán estar conformadas por el área requirente, DIRECCION NACIONAL DE
PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en Misiones N° 71 - 6° Piso - C.A.B.A.
8.4. Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.
e. 07/10/2014 N° 76168/14 v. 07/10/2014
#F4686595F#
#I4686596I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Disposición 6653/2014
Bs. As., 29/9/2014

VISTO el Expediente N° E-69792-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 y
modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector
social para la adquisición de un mil trescientas (1.300) chombas que serán utilizados por
los niños y jóvenes que participarán en las Finales Nacionales de los Juegos Evita 2014,
solicitados por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, mediante Nota
N° 462/2014.
Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de
los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO DARIO SANTILLAN LIMITADA, cuya inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada
por Resolución MDS N° 3849 de fecha 04 de Septiembre de 2009.
Que obra actualización de fecha 16 de Junio de 2014, estableciendo los precios por
los servicios de corte, confección, terminación, estampado y/o bordado e insumos para las
prendas utilizadas para los Juegos Nacionales Evita, realizada por el Centro de Investigación
y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI) consignando el costo de cada chomba que asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE
($ 129,00.-).
Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, protocolizado según Resolución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada
según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.
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Expte. N° E-69792-2014
Contratación Directa N° 346/2014
OBJETO: Contratación para la adquisición de chombas para los Juegos Nacionales Evita
2014, con el efector social Cooperativa de Trabajo Dario Santillán Limitada, según arts 19, 29 y 146
del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, y art. 25, inciso d), apartado 10 del Decreto
N° 1023/2001 y modificatorios.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Av. 9 de Julio 1925 - Piso 19° - DIRECCION DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS - C.A.B.A. el día 08/09/2014 a las 09:00 hs.
SOLICITADO POR: DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION.
PLAZO DE ENTREGA: Según pliego.
LUGAR DE ENTREGA: Según pliego.
Marco Legal: Decreto N° 1023/2001 y modificatorios.
Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

Que mediante Nota N° 947/2014, la Dirección de Patrimonio y Suministros, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión mencionado en el considerando precedente, solicitó
se informe el Valor Indicativo de Mercado para la presente contratación.
Que obra NOTA SIGEN N° 4776/2014 - SCyMI, de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION,
OT N° 1122/2014, informando los Valores Indicativos de Mercado, en concordancia al punto II.b.
del Anexo II de la Resolución SGN N° 122/2010, y lo estipulado en la Cláusula Primera, inciso a) del
Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión precitado.
Que, con fecha 08 de Septiembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado por la COOPERATIVA DE TRABAJO DARIO SANTILLAN LIMITADA.
Que la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo precedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de
Evaluación N° 430/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.
Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 430/2014 a los fines de la difusión en el sitio
de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos
56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.
Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión establecidos
por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y conforme
lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 01 de Septiembre de 2014.
Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al
Dictamen de Evaluación N° 430/2014 precitado.
Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 346/2014,
enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y
modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y
modificatorios.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos
N° 893/2012 y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y
modificatorios, los Decretos N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 693/2012 y la
Resolución MDS N° 574/2010.

CONDICIONES GENERALES:
Artículo 1°.- Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente.

Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances
del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado
por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr
la contratación de un efector social para la adquisición de un mil trescientas (1.300) chombas que
serán utilizados en las Finales Nacionales de los Juegos Evita, solicitados por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.
ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra
la presente como Anexo.
ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 346/2014, conforme las pautas detalladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.
ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 346/2014 al efector social COOPERATIVA DE TRABAJO DARIO SANTILLAN LIMITADA para la adquisición de un mil trescientas (1.300) chombas, hasta la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
($ 167.700.-).
ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($ 167.700.-) con cargo a los créditos del presupuesto de este
Ministerio para el ejercicio 2014.
ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva
Orden de Compra.
ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Ministerio de Desarrollo Social.

La oferta se deberá presentar por duplicado debidamente firmada en todas sus hojas, podrá presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado; con identificación de la presente contratación.
Artículo 2°.- Contenido de la oferta:
Documentación a presentar junto con la oferta y formando parte de la misma:
a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.
b) Constancia de Inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO).
c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.
d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo electrónico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.
Artículo 3°.- Forma de cotización.
a) La cotización deberá hacerse por renglón, consignándose el precio unitario.
b) El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que
no haya sido debidamente explicitado en la oferta.
Artículo 4°.- Plazos de Entrega.
Dentro de los 30 días corridos a partir de la fecha de notificación fehaciente de la Orden de Compra.
Artículo 5°.- Flete, entrega y estibaje.
La entrega deberá realizarse en la calle Miguel B. Sánchez N° 1050, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa coordinación con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización al tel. 4867-7240.
Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, recepción y resguardo de los
productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería embalada en bolsas individuales de polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropileno conteniendo en todos los casos cantidades
iguales, y a su vez deberán estar en una caja de cartón corrugado con iguales cantidades.
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ANEXO B

TREINTA (30) días a partir del día siguiente a la apertura de las ofertas; dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, salvo que el oferente manifestara
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10)
días al vencimiento del plazo; los cuales se computarán en días hábiles administrativos.

E-69792-2014

Artículo 7°.- Recepción Definitiva.
La Comisión de Recepción Definitiva del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, otorgará la
recepción definitiva en un plazo de QUINCE (15) días hábiles de completada la entrega de los bienes.
Artículo 8°.- Facturación y forma de pago.
8.1 Lugar de presentación de las facturas: Las facturas deberán presentarse, en la Mesa de
Entradas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ubicada en la planta baja del edificio
sito en Av. 9 de Julio 1925 - C.A.B.A. Sólo serán abonados los servicios efectivamente prestados
y recibidos de conformidad.
8.2 Forma de presentación: Se indicará en cada factura:
a) Número y fecha de la Orden de Compra;
b) Número del expediente por el que tramitará la contratación;
c) Número y fecha de los remitos, en su original y debidamente conformados;
d) Número, especificación e importe de cada renglón facturado;
e) Importe total bruto de la factura;
f) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;
g) Importe neto de la factura;
h) Denominación del Organismo: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación;
i) C.U.I.T. N°: 30-70704639-9.
8.3. Forma de pago: Se efectuará del siguiente modo:
• El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días, contados a partir del día siguiente
al de la presentación de cada factura en la forma y lugar establecidos. Dicha factura se liquidará
cuando la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria incorpore el Acta emitida por la
Comisión de Recepción Definitiva para cada parcial entregado, según artículo 7.
• Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIRECCION
NACIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 - 6° piso - CABA.
8.4. Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.
Anexo A
E-69792-2014

e. 07/10/2014 N° 76169/14 v. 07/10/2014
#F4686596F#

#I4686597I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Disposición 6655/2014
Bs. As., 29/9/2014

VISTO el Expediente N° E-63683-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 y
modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector social
para la provisión de módulos habitacionales, solicitado por la SECRETARIA DE COORDINACION
Y MONITOREO INSTITUCIONAL.
Que, asimismo, la SECRETARIA citada en el Considerando anterior, propone para la realización de los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA UNION LIMITADA, cuya inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada
por Resolución SCyMI N° 6392 de fecha 17 de Junio de 2014.
Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, protocolizado según Resolución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada
según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.
Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 957/2014, de fecha 12 de
Agosto de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión mencionado precedentemente, solicita se informe el Valor Indicativo de Mercado para la presente contratación.
Que, según NOTA SIGEN N° 4841/2014 - SCyMI, se informa que el Control de Precios
Testigo no resulta aplicable a aquellas contrataciones cuyo objeto consista en un trabajo o
servicio de industria, en virtud de lo establecido en el artículo 3 inciso a) del Anexo I de la
Resolución SIGEN N° 122/2010, en concordancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado
Convenio Marco.
Que, con fecha 04 de Septiembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado por la COOPERATIVA DE TRABAJO LA UNION LIMITADA.
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Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo precedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de
Evaluación N° 426/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.
Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 426/2014 a los fines de la difusión en el sitio
de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos
56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.
Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión establecidos por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014
y conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 01 de Septiembre
de 2014.
Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al
Dictamen de Evaluación N° 426/2014 precitado.
Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 333/2014,
enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado )10) del Decreto N° 1023/2001 y
modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y
modificatorios.

cia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competen-

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos
N° 893/2012 y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas
modificatorias y complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y
modificatorios, los Decretos N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 693/2012 y la
Resolución MDS N° 574/2010.
Por ello,

CONDICIONES GENERALES:
Artículo 1°.- Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente.
La oferta se deberá presentar por duplicado debidamente firmada en todas sus hojas, podrá presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado; con identificación de la presente contratación.

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances
del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado
por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr
la contratación de un efector social para la provisión de módulos habitacionales, solicitado por la
SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL.
ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL, para la contratación autorizada en el Artículo precedente,
que integra la presente como Anexo.

Artículo 2°.- Contenido de la oferta: Documentación a presentar junto con la oferta y formando
parte de la misma:
a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.
b) Constancia de Inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO).
c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.
d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo electrónico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.
Artículo 3°.- Forma de cotización.

ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 333/2014, conforme las pautas detalladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

a) La cotización deberá hacerse por renglón, consignándose el precio unitario.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 333/2014 al efector social COOPERATIVA DE TRABAJO LA UNION LIMITADA, para la provisión de veinte (20) módulos habitacionales, hasta la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL ($ 643.000.-).

b) El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que
no haya sido debidamente explicitado en la oferta.

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL ($ 643.000.-), con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio para el ejercicio 2014.

Dentro de los 60 (SESENTA) días corridos a partir de la fecha de notificación fehaciente de la
Orden de Compra.

ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva
Orden de Compra.
ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Ministerio de Desarrollo Social.
Expte. N° E-63683-2014
Contratación Directa N° 333/2014
OBJETO: Contratación del efector social Cooperativa de Trabajo La Unión Limitada
para la provisión de módulos habitacionales, según arts. 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto
N° 893/2012 y modificatorios, y art. 25, inciso d) apartado 10 del Decreto N° 1023/2001 y
modificatorios.

Artículo 4°.- Plazos de Entrega.

Artículo 5°.- Flete, entrega y estibaje.
La totalidad de los módulos serán entregados en el depósito sito en Independencia y Costelo,
Tafí Viejo, Pcia. de Tucumán, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, según
especificaciones técnicas que forman parte del presente.
Artículo 6°.- Plazo de mantenimiento de oferta.
TREINTA (30) días a partir del día siguiente a la apertura de las ofertas; dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, salvo que el oferente manifestara
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10)
días al vencimiento del plazo; los cuales se computarán en días hábiles administrativos.
Artículo 7°.- Recepción Definitiva.
La Comisión de Recepción Definitiva del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación otorgará la
recepción definitiva en un plazo de QUINCE (15) días hábiles una vez completada la entrega de los bienes.
Artículo 8°.- Facturación y forma de pago.

LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Av. 9 de Julio 1925 - Piso 19° - DIRECCION DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS - C.A.B.A. el día 04/09/2014 a las 16:00 hs.
SOLICITADO POR: SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL.

8.1 Lugar de presentación de las facturas: Las facturas deberán presentarse en la Mesa de
Entradas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ubicada en la planta baja, ala Moreno,
del edificio sito en Av. 9 de Julio 1.925 - C.A.B.A. Sólo serán abonados los servicios efectivamente
prestados y recibidos de conformidad.

PLAZO DE ENTREGA: Según pliego.

8.2 Forma de presentación: Se indicará en cada factura:

LUGAR DE ENTREGA: Según pliego.

a) Número y fecha de la Orden de Compra;

Marco Legal: Decreto N° 1023/2001 y modificatorios.

b) Número del expediente por el que tramitará la contratación;

Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

c) Número y fecha de los remitos, en su original y debidamente conformados;
d) Número, especificación e importe de cada renglón facturado;
e) Importe total bruto de la factura;
f) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;
g) Importe neto de la factura;
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BOLETIN OFICIAL Nº 32.984

#I4686598I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

i) C.U.I.T. N°: 30-70704639-9.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

8.3. Forma de pago: Se efectuará del siguiente modo:

Disposición 6656/2014

• El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días, contados a partir del día siguiente
al de la presentación de cada factura en la forma y lugar establecidos. Dicha factura se liquidará
cuando la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria incorpore el Acta emitida por la
Comisión de Recepción Definitiva para cada parcial entregado.
• Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente: SECRETARIA
DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL.
8.4. Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.
ANEXO A
E-63683-2014
Características de los Módulos:
• Superficie: 15 metros cuadrados.
• Piso: Se colocará sobre el terreno, previamente nivelado, tirantería de 3 por 3 pulgadas de
madera semidura, y sobre ella, atornilladas a través de autoperforantes placas de terciado fenolicoide de 18 Mm.
• Paneles: Estructura metálica de aluminio.
• Paredes exteriores: Placas de terciado fenólico de 14 Mm de espesor, que repliega la humedad, pintada en su totalidad con acrílico para exteriores.
• Paredes interiores: Placas de terciado fenólico de 10 Mm de espesor, pintada en su totalidad
con acrílico para exteriores.
• Techo: Chapa galvanizada de calibre 25, 0,50 Mm. de espesor a un agua.
• Puerta de entrada: Metálica de 0,70 M. por 2,00 M.
• Puerta interior: Placa de madera de 0,60 M. por 2,00 M.
• Ventanas: Dos ventanas metálicas con rejas, de 1 M. por 0,80 M.
• Vidrios: Transparentes de 3 Mm de espesor.
• Instalación eléctrica: caños de plástico de ½ pulgada, todo externo y en sus dos habitaciones. Los conductores serán de sección 2 mm. El módulo será entregado con portalámparas de
plástico resistente y lámparas de bajo consumo de 75 wats.
(Ver modelo adjunto)

65

Bs. As., 29/9/2014
VISTO el Expediente N° E-65371-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 y
modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector social
para el servicio de confección de guardapolvos, solicitado por la Dirección Nacional de Promoción
de la Comercialización, mediante Nota N° 430/2014, señalando que las condiciones técnicas requeridas son las establecidas en el Convenio suscripto entre la SECRETARIA DE COORDINACION
Y MONITOREO INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), oportunamente protocolizado por Resolución SCyMI N° 9963 de fecha 16 de Agosto de 2012.
Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de
los trabajos aludidos, al efector social PROYECTO PRODUCTIVO PROSPERIDAD, cuya inscripción
en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por Resolución MDS N° 1227 de fecha 09 de Agosto de 2005.
Que obra la actualización del precio por el servicio de confección de guardapolvos realizada
por el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), consignando el costo por mano de obra para la confección de cada guardapolvo
que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS ($ 37,30.-).
Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, protocolizado según Resolución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada
según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.
Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 356/2014 - Letra DGA/DPS
de fecha 30 de Abril de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión
mencionado precedentemente, solicita se informe si los servicios de industria-corte, confección y
terminación de guardapolvos, se encuentran contemplados en el Convenio precitado.
Que obra Nota N° 2593/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de fecha
07 de Mayo de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta aplicable
a aquellas contrataciones cuyo objeto consista en un trabajo o servicio de industria, en virtud de lo
establecido en el artículo 3 inciso a) del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 122/2010, en concordancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado Convenio Marco.
Que, con fecha 29 de Agosto de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado
por el efector social PROYECTO PRODUCTIVO PROSPERIDAD.
Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo precedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de
Evaluación N° 411/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.
Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 411/2014 a los fines de la difusión en el sitio
de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos
56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.
Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión establecidos
por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y conforme
lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 01 de Septiembre de 2014.
Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al
Dictamen de Evaluación N° 411/2014 precitado.
Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 327/2014,
enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y
modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y
modificatorios.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto
N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos N° 893/2012
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas y modificatorias y
complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y modificatorios, los Decretos
N° 357/2002, modifícatorios y complementarios, N° 693/2012 y la Resolución MDS N° 574/2010.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances
del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por
los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr la
contratación de un efector social para el servicio de confección de guardapolvos, solicitado por la
Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.
ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra
la presente como Anexo.
ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 327/2014, conforme las pautas detalladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

e. 07/10/2014 N° 76170/14 v. 07/10/2014
#F4686597F#

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 327/2014 al efector social PROYECTO PRODUCTIVO PROSPERIDAD, señalando que las condiciones técnicas requeridas son las
establecidas en el Convenio suscripto entre la SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO
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INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), oportunamente protocolizado por Resolución SCyMI N° 9963 de
fecha 16 de Agosto de 2012, por el servicio de confección de un mil trescientos cuarenta (1.340)
guardapolvos, hasta la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
DOS ($ 49.982.-).
ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS CUARENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 49.982.-), con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio para los ejercicios que correspondan.
ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva
Orden de Compra.
ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Ministerio de Desarrollo Social.
Expte. N° E-65371-2014
Contratación Directa N° 327/2014
OBJETO: Contratación de un Servicio de confección textil con el efector social Proyecto Productivo Prosperidad, según arts. 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios,
y art. 25 inciso d) apartado 10, del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Av. 9 de Julio 1925 - Piso 19° - DIRECCION DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS - C.A.B.A. el día 29/08/2014 a las 13:00 hs
SOLICITADO POR: DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION.
PLAZO DE ENTREGA: Según pliego.
LUGAR DE ENTREGA: Según pliego.
Marco Legal: Decreto N° 1023/2001 y modificatorios.
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ARTICULO 4°.- Plazos de Entrega
NUEVE (9) meses a partir de la fecha de notificación fehaciente de la Orden de Compra.
ARTICULO 5°.- Flete, entrega y estibaje.
La entrega deberá realizarse en el INTI - Textiles sito en la Av. Gral. Paz 5445, San Martín,
Pcia. de Buenos Aires previa coordinación con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.
ARTICULO 6°.- Plazo de mantenimiento de oferta.
TREINTA (30) días a partir del día siguiente a la apertura de las ofertas; dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, salvo que el oferente manifestara
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10)
días al vencimiento del plazo; los cuales se computarán en días hábiles administrativos.
ARTICULO 7°.- Recepción Definitiva.
La Comisión de Recepción Definitiva del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, otorgará
la recepción definitiva en un plazo de QUINCE (15) días hábiles de completada la entrega de los
bienes.
ARTICULO 8°.-Facturación y forma de pago.
8.1 Lugar de presentación de las facturas: Las facturas deberán presentarse, en la Mesa de
Entradas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ubicada en la planta baja, ala Moreno,
del edificio sito en Av. 9 de Julio 1.925 - C.A.B.A. Sólo serán abonados los servicios efectivamente
prestados y recibidos de conformidad.
8.2 Forma de presentación: Se indicará en cada factura:
a) Número y fecha de la Orden de Compra;
b) Número del expediente por el que tramitará la contratación;
c) Número de informe emitido por INTI Textiles donde consta la aprobación del producto;

Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

d) Número, especificación e importe de cada renglón facturado;
e) Importe total bruto de la factura;
f) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;
g) Importe neto de la factura;
h) Denominación del Organismo: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
i) C.U.I.T. N°: 30-70704639-9.
8.3. Forma de pago: Se efectuará del siguiente modo:
• El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días, contados a partir del día siguiente al
de la presentación de las facturas en la forma y lugar establecidos. Dichas facturas se liquidarán
cuando la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria incorpore el Acta emitida por la
Comisión de Recepción Definitiva para cada parcial entregado.
• Las facturas deberán estar conformadas por el área requirente, DIRECCION NACIONAL DE
PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en Misiones N° 71 - 6° Piso - C.A.B.A.
8.4. Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.
e. 07/10/2014 N° 76171/14 v. 07/10/2014
#F4686598F#

#I4686601I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Disposición 6657/2014
Bs. As., 29/9/2014
CONDICIONES GENERALES:
ARTICULO 1°.- Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente.
La oferta se deberá presentar por duplicado debidamente firmada en todas sus hojas, podrá
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado; con identificación de la presente
contratación.
ARTICULO 2°.- Contenido de la oferta: Documentación a presentar junto con la oferta y formando parte de la misma:
a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.
b) Constancia de Inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO).
c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.
d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo electrónico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.
ARTICULO 3°.-Forma de cotización.
a) La cotización deberá hacerse por renglón, consignándose el precio unitario.
b) El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que
no haya sido debidamente explicitado en su oferta.

VISTO el Expediente N° E-65363-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 y
modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector social
para el servicio de confección y terminación de guardapolvos, solicitado por la Dirección Nacional
de Promoción de la Comercialización, mediante Nota N° 427/2014, señalando que las condiciones técnicas requeridas son las establecidas en el Convenio suscripto entre la SECRETARIA DE
COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y
el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), oportunamente protocolizado por
Resolución SCyMI N° 9963 de fecha 16 de Agosto de 2012.
Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de
los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO PURA PAMPA LIMITADA, cuya inscripción
en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por Resolución SCyMI N° 6765 de fecha 15 de Septiembre de 2010.
Que obran las actualizaciones de los precios por el servicio de confección y terminación de
guardapolvos realizada por el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), consignando el costo por mano de obra para la confección y
terminación de cada guardapolvo que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS ($ 37,30) y PESOS SIETE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 7,40) respectivamente.
Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, protocolizado según Re-
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solución SCyMI N° 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada
según Resolución SCyMI N° 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.
Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 356/2014 - Letra DGA/DPS
de fecha 30 de Abril de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión
mencionado precedentemente, solicita se informe si los servicios de industria-corte, confección y
terminación de guardapolvos, se encuentran contemplados en el Convenio precitado.
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LUGAR DE ENTREGA: Según pliego.
Marco Legal: Decreto N° 1023/2001 y modificatorios.
Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

Que obra Nota N° 2593/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de fecha
07 de Mayo de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta aplicable
a aquellas contrataciones cuyo objeto consista en un trabajo o servicio de industria, en virtud de lo
establecido en el artículo 3 inciso a) del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 122/2010, en concordancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado Convenio Marco.
Que, con fecha 28 de Agosto de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado
por la COOPERATIVA DE TRABAJO PURA PAMPA LIMITADA.
Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo precedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de
Evaluación N° 401/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.
Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 401/2014 a los fines de la difusión en el sitio
de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos
56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.
Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión establecidos
por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y conforme
lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 01 de Septiembre de 2014.
Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al
Dictamen de Evaluación N° 401/2014 precitado.
Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 324/2014,
enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y
modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y
modificatorios.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos
N° 893/2012 y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas
y modificatorias y complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y
modificatorios, los Decretos N° 357/2002, modificatorios y complementarios, N° 693/2012 y la
Resolución MDS N° 574/2010.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances
del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por
los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr la
contratación de un efector social para los servicios de confección y terminación de guardapolvos,
solicitados por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.
ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra
la presente como Anexo.
ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 324/2014, conforme las pautas detalladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.
ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 324/2014 al efector social COOPERATIVA DE TRABAJO PURA PAMPA LIMITADA, señalando que las condiciones técnicas requeridas son las establecidas en el Convenio suscripto entre la SECRETARIA DE COORDINACION
Y MONITOREO INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y el INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), oportunamente protocolizado por Resolución
SCyMI N° 9963 de fecha 16 de Agosto de 2012, por el servicio de confección de siete mil (7.000)
guardapolvos, hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIEN ($ 261.100.-); y
por la terminación de siete mil (7.000) guardapolvos, hasta la suma de PESOS CINCUENTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS ($ 51.800.-).
ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS ($ 312.900.-), con cargo a los créditos del presupuesto de este
Ministerio para los ejercicios que correspondan.
ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva
Orden de Compra.
ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Lic. ANDREA A. STEFANI, Directora General de Administración, Ministerio de Desarrollo Social.
Expte. N° E-65363-2014
Contratación Directa N° 324/2014
OBJETO: Contratación de un Servicio de confección y terminación de guardapolvos con el
efector social Cooperativa de Trabajo Pura Pampa Ltda., según los artículos 19, 29 y 146 del Anexo
al Decreto N° 893/2012 y modificatorios y art. 25, inciso d), apartado 10, del Decreto N° 1023/2001
y modificatorios.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Av. 9 de Julio 1925 - Piso 19º - DIRECCION DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS - C.A.B.A. el día 28/08/2014 a las 15:00 hs.
SOLICITADO POR: DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION.
PLAZO DE ENTREGA: Según pliego.

CONDICIONES GENERALES:
ARTICULO 1°.- Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente.
La oferta se deberá presentar por duplicado debidamente firmada en todas sus hojas, podrá
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en un sobre cerrado; con identificación de la presente
contratación.
ARTICULO 2°.- Contenido de la oferta: Documentación a presentar junto con la oferta y formando parte de la misma:
a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores.
b) Constancia de Inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO).
c) Constancia de Inscripción ante la AFIP.
d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo electrónico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.
ARTICULO 3°.- Forma de cotización.
a) La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.
b) El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que
no haya sido debidamente explicitado en su oferta.
ARTICULO 4°.- Plazos de Entrega.
Dentro de los NUEVE (9) meses a partir de la fecha de notificación fehaciente de la Orden de
Compra.
ARTICULO 5°.- Flete, entrega y estibaje.
La entrega deberá realizarse en el INTI - Textiles sito en la Av. Gral. Paz 5445, San Martín,
Pcia. de Buenos Aires previa coordinación con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.
ARTICULO 6°.- Plazo de mantenimiento de oferta.
TREINTA (30) días a partir del día siguiente a la apertura de las ofertas; dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, salvo que el oferente manifestara
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10)
días al vencimiento del plazo; los cuales se computarán en días hábiles administrativos.
ARTICULO 7°.- Recepción Definitiva.
La Comisión de Recepción Definitiva del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, otorgará
la recepción definitiva en un plazo de QUINCE (15) días hábiles de completada la entrega de los
bienes.
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ARTICULO 8°.- Facturación y forma de pago.
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ARMENDARIZ LEACHE falleció por el accionar de un grupo paramilitar el 27 de marzo de 1977 y
posee el Legajo N° 389 del REGISTRO DE DESAPARECIDOS O FALLECIDOS (REDEFA).

8.1 Lugar de presentación de las facturas: Las facturas deberán presentarse, en la Mesa de
Entradas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ubicada en la planta baja del edificio sito
en Av. 9 de Julio 1.925 - C.A.B.A. Sólo serán abonados los servicios efectivamente prestados y
recibidos de conformidad.
8.2 Forma de presentación: Se indicará en cada factura:
a) Número y fecha de la Orden de Compra;
b) Número del expediente por el que tramitará la contratación;
c) Número de informe emitido por INTI-Textiles, donde consta la aprobación del producto.
d) Número, especificación e importe de cada renglón facturado;

Que de la documentación acompañada por la COMISION DE TRABAJO POR LA RECONSTRUCCION DE NUESTRA IDENTIDAD se acredita que el señor Andrés María ARMENDARIZ LEACHE prestaba servicios en la entonces empresa AUSTRAL-ALA desde el día 10 de julio de 1969,
habiendo renunciado en forma forzosa a partir del día 26 de junio de 1976, y que su legajo se
encuentra en AEROLINEAS ARGENTINAS.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido por los artículos 2° y 7° del
Decreto N° 1199 de fecha 19 de julio de 2012 y el punto 2.3.1 del Anexo de la Resolución de la
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA N° 493/2012.
Por ello,

e) Importe total bruto de la factura;

LA SECRETARIA
DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Y
EL SECRETARIO
DE DERECHOS HUMANOS
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVEN:

f) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;
g) Importe neto de la factura;
h) Denominación del Organismo: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
i) C.U.I.T. N°: 30-70704639-9.
8.3. Forma de pago: Se efectuará del siguiente modo:
• El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días, contados a partir del día siguiente al
de la presentación de las facturas en la forma y lugar establecidos. Dichas facturas se liquidarán
cuando la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria incorpore el Acta emitida por la
Comisión de Recepción Definitiva para cada parcial entregado, según artículo N° 7.
• Las facturas deberán estar conformadas por el área requirente, DIRECCION NACIONAL DE
PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en Misiones N° 71 - 6° Piso - C.A.B.A.
8.4. Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.
e. 07/10/2014 N° 76174/14 v. 07/10/2014
#F4686601F#
#I4684345I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA

ARTICULO 1° — Repárese el legajo del señor Andrés María ARMENDARIZ LEACHE (C.I.
7.918.640) quien revistaba en la entonces empresa AUSTRAL - ALA.
ARTICULO 2° — El titular del Servicio Administrativo Financiero de AEROLINEAS ARGENTINAS, al momento de instruir la reparación material del legajo del señor Andrés María ARMENDARIZ LEACHE, de acuerdo a lo establecido en el punto 2.4 del Anexo de la Resolución de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 493 de fecha 4 de diciembre de 2012, debe incorporar la siguiente leyenda:
“La verdadera causal de interrupción de la relación laboral fue la renuncia forzada y posterior
asesinato como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado”.
ARTICULO 3° — Ordénese a AEROLINEAS ARGENTINAS la revocatoria del acto jurídico que
haya dispuesto la baja, en el caso en que el mismo sea localizado, debiendo cumplir con las
comunicaciones establecidas en el punto 2.5 del Anexo de la Resolución de la SECRETARIA DE
GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N° 493/2012.
ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa,
Jefatura de Gabinete de Ministros. — Dr. JUAN MARTIN FRESNEDA, Secretario de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

y

e. 07/10/2014 N° 75215/14 v. 07/10/2014
#F4684345F#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
Resolución Conjunta 485/2014 y 45/2014
Bs. As., 1/10/2014
VISTO el Expediente N° CUDAP:EXP-JGM:0018347/2014 del Registro de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, el Decreto N° 1199 de fecha 19 de julio de 2012 y la Resolución de la
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 493 de fecha 4 de diciembre de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que la señora María Angeles ARMENDARIZ LEACHE propicia reivindicar la memoria de su
hermano, el señor Andrés María ARMENDARIZ LEACHE, que revistaba como agente de la entonces empresa AUSTRAL - ALA.
Que el Decreto N° 1199 de fecha 19 de julio de 2012 dispone en su artículo 1° la inscripción
de la condición de “detenido-desaparecido”, en los legajos de las personas físicas que revistaban como personal dependiente de la Administración Pública Nacional y que se individualizan
en el Anexo del citado decreto.
Que, asimismo, por el artículo 3° se ordena a la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a coordinar lo atinente a
la reparación documental respecto de los/las empleados/as de la Administración Pública Nacional en similar situación a la de los consignados en el Anexo y por artículo 7° se la faculta a dictar
las normas correspondientes, en tanto considera un deber del Estado democrático la restitución
de la verdad histórica respecto del motivo de cese de la relación laboral en los legajos de todos/as
aquellos/as empleados/as de la Administración Pública Nacional que se encuentren en condición
de desaparición forzada o hayan sido asesinados/as como consecuencia de la acción del Terrorismo de Estado entre los años 1955 y 1983.
Que en virtud de la citada instrucción se dictó la Resolución de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 493
de fecha 4 de diciembre de 2012, mediante la cual se estableció el procedimiento pertinente para
realizar la reparación documental en estos casos.
Que de acuerdo a lo establecido mediante los puntos 2.2.1 y 2.2.2 del Anexo de la Resolución de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 493 de fecha 4 de diciembre de 2012, han tomado la debida
intervención la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y la COMISION DE TRABAJO POR LA RECONSTRUCCION DE NUESTRA
IDENTIDAD.
Que de la documentación acompañada por la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS se acredita que el señor Andrés María

#I4684174I#

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACION Y SANIDAD DE FRONTERAS
“MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION. Conforme a lo dispuesto por el articulo 49 —segundo párrafo de la Ley N° 17.565— y atento a la imposibilidad de ubicarlo, por el presente se cita a
Carlos Osvaldo GOLDARACENA (D.N.I. N° 13.482.512), en el carácter de propietario de la denominada FARMACIA VICTORIA que funcionaba en Avda. Independencia N° 3113 de esta Ciudad,
para que en el plazo de DIEZ (10) días, a contar del quinto de esta publicación, comparezca ante el
DEPARTAMENTO DE FALTAS SANITARIAS de la DIRECCION DE SUMARIOS del MINISTERIO DE
SALUD, sito en la Avda. 9 de Julio N° 1925, Piso 3°, CAPITAL FEDERAL, en el horario de 09:30 hs.
a 17:30 hs., a los efectos de tomar vista del Expediente N° 1-2002-23969/09-4 para posteriormente
formular descargo y ofrecer la prueba que haga al derecho de su defensa, por la presunta infracción a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 26, 27, 28 —incs. a), b), c), d), e) y f)— 30, 32 —inc. k)— y
33 —inc. c)— de la Ley N° 17.565 y a los artículos 3, 5, 7, 9 —incs. a) y b)—, 11, 12 y 25 —inc. c)— de
su Decreto Reglamentario N° 7.123/68 en que habría incurrido, bajo APERCIBIMIENTO, en caso
de incomparecencia, de juzgarlo en rebeldía. FIRMADO: ...DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO,
FISCALIZACION Y SANIDAD DE FRONTERAS”.
Dr. MARIO A. ROSENFELD, Director, Dirección Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad
de Fronteras.
e. 07/10/2014 N° 75145/14 v. 09/10/2014
#F4684174F#
#I4684175I#

MINISTERIO DE SALUD

“MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION. Conforme a lo dispuesto por el artículo 49 segundo
párrafo de la Ley N° 17.565 y atento a la imposibilidad de ubicarlos, por el presente se cita a la Farmacéutica Norma Beatriz RIVA (M.N. N° 14.186) D.N.I. N° 22.718.974 y a la razón social FARMACIA
NUEVA UNIDOS S.A., para que en el plazo de DIEZ (10) días, a contar del quinto de esta publicación, comparezca ante el DEPARTAMENTO DE FALTAS SANITARIAS de la DIRECCION DE SUMARIOS del MINISTERIO DE SALUD, sito en la Avda. 9 de Julio N° 1925, Piso 3°, CAPITAL FEDERAL,
en el horario de 09:30 hs. a 17:30 hs., a los efectos de tomar vista del Expediente N° 1-2002-00471110-325/07-2 para posteriormente formular descargo y ofrecer la prueba que haga al derecho de
su defensa, por la presunta infracción al artículo 29 de la Ley 17.565 en que habría incurrido, bajo
APERCIBIMIENTO, en caso de incomparecencia, de juzgarlos en rebeldía. FIRMADO: ...DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACION Y SANIDAD DE FRONTERAS”.
Dr. MARIO A. ROSENFELD, Director, Dirección Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad
de Fronteras.
e. 07/10/2014 N° 75146/14 v. 09/10/2014
#F4684175F#
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#I4684178I#

MINISTERIO DE SALUD
“MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION. Conforme a lo dispuesto por el artículo 49 segundo
párrafo de la Ley N° 17.565 y atento a la imposibilidad de ubicarlas, por el presente se cita a la
COOPERATIVA DE TRABAJO PANAFARMA LTDA., para que en el plazo de DIEZ (10) días, a contar
del quinto de esta publicación, comparezca ante el DEPARTAMENTO DE FALTAS SANITARIAS de
la DIRECCION DE SUMARIOS del MINISTERIO DE SALUD, sito en la Avda. 9 de Julio N° 1925,
Piso 3°, CAPITAL FEDERAL, en el horario de 09:30 hs. a 17:30 hs., a los efectos de tomar vista
del Expediente N° 1-2002-19248/08-0 para posteriormente formular descargo y ofrecer la prueba
que haga al derecho de su defensa, por la presunta infracción a los artículos 9, 10, 28 inc. f) y 30
de la Ley 17.565 en que habría incurrido, bajo APERCIBIMIENTO, en caso de incomparecencia,
de juzgarla en rebeldía. FIRMADO: ...DIRECCION DE REGISTRO, FISCALIZACION Y SANIDAD DE
FRONTERAS”.
Dr. MARIO A. ROSENFELD, Director, Dirección Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad
de Fronteras.
e. 07/10/2014 N° 75149/14 v. 09/10/2014
#F4684178F#
#I4685076I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1769/2014
Bs. As., 2/10/2014

VISTO el Expediente N° 2002-19631/14-3 del registro del MINISTERIO DE SALUD, la Resolución Ministerial N° 332 de fecha 13 de abril de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que corresponde sustituir a los TRES (3) representantes de este Ministerio ante el Grupo
Técnico de Trabajo creado por Resolución Conjunta entre el MINISTERIO DE ECONOMIA y el MINISTERIO DE SALUD N° 99 y N° 344 de fecha 19 de junio de 2002.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su
competencia.
Por ello,
EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Sustitúyese el artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 332 de fecha 13 de
abril de 2004 por el siguiente: “ARTICULO 1°.- Designase en el Grupo Técnico de Trabajo creado
por Resolución Conjunta entre el MINISTERIO DE ECONOMIA y el MINISTERIO DE SALUD N° 99
y N° 344 de fecha 19 de junio de 2002, al Doctor D. Federico Roberto KASKI FUILLONE (DNI
N° 28.803.883), como titular; a la Farmacéutica Da. Raquel MÉNDEZ (DNI N° 21.329.177) y al Doctor D. Rodolfo MOCCHETTO (DNI N° 16.962.550) como suplentes”.
ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dr. JUAN LUIS MANZUR, Ministro de Salud.
e. 07/10/2014 N° 75473/14 v. 07/10/2014
#F4685076F#
#I4685102I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 443/2014
Bs. As., 2/10/2014

VISTO el Expediente N° S05:0054114/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA, la Resolución N° 583 del 18 de noviembre de 2013 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 2° de la Resolución N° 583 del 18 noviembre de 2013 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, se designaron a los miembros de los Comités de Selección Regionales y a DOS (2) profesionales como miembros alternos de los citados
Comités.
Que atento al cambio de autoridades producido en este Servicio Nacional y el reordenamiento
institucional que se está llevando a cabo en el marco del mismo, se hace necesario modificar en
el Anexo II de la Resolución N° 583 del 18 de noviembre de 2013 en lo que respecta al Comité de
Selección para los cargos dependientes de la Dirección de Centro Regional Noa Norte.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no encontrando reparos de índole legal que formular.
Que la suscripta es competente para dictar el presente acto en virtud de las atribuciones conferidas por los Artículos 8°, inciso h) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido
por el Artículo 9 de su similar N° 825 del 10 de junio de 2010.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Modifícase el Anexo II de la Resolución N° 583 del 18 de noviembre de
2013 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, en lo que hace a
la conformación del Comité de Selección para la cobertura de cargos simples dependientes de
la Dirección de Centro Regional Noa Norte, el que quedará conformado por el Médico Veterinario
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D. Jorge Washington CABRAL (DNI N° 13.925.148) y como expertos en disciplinas afines los Doctores D. Marcelo Alejandro SERRALTA (DNI N° 25.411.853) y D. Leandro Ricardo GIUPPONI (DNI
N° 25.613.565).
ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Ing. Agr. DIANA MARIA GUILLEN, Presidenta, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
e. 07/10/2014 N° 75499/14 v. 07/10/2014
#F4685102F#
#I4685080I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 445/2014
Bs. As., 2/10/2014

VISTO el Expediente N° S05:0050901/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA, el Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar
N° 825 del 10 de junio de 2010, las Resoluciones Nros. 310 del 27 de febrero de 2004 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS, 337 del 15 de julio de 2003,
466 del 9 de junio de 2008, 401 del 14 de junio de 2010 y 800 del 9 de noviembre de 2010, todas
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 466 del 9 de junio de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, se aprueba el “PROGRAMA DE REORDENAMIENTO
NORMATIVO DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA”.
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Nros. 1.352 del 14 de noviembre de 1967 de la ex-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y
GANADERIA y 48 del 30 de septiembre de 1998 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto-Ley N° 9.244 del 10 de octubre de 1963 establece que la producción, tipificación, empaque, identificación y certificación de calidad y sanidad frutícola, deberá ajustarse a las
reglamentaciones que dicte la ex-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y GANADERIA,
actual MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.
Que la Resolución N° 1.352 del 14 de noviembre de 1967 de la ex-SECRETARIA DE ESTADO
DE AGRICULTURA Y GANADERIA es reglamentaria del citado Decreto-Ley N° 9.244/63, en lo
referente a frutas secas destinadas al mercado interno y a la exportación.
Que la Dirección de Calidad Agroalimentaria dependiente de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a través de la Coordinación de Frutas, Hortalizas y Aromáticas,
tiene las funciones de la ex-Dirección General de Producción y Fomento Agrícola (Dirección de
Frutas y Hortalizas) que están establecidas en la citada Resolución N° 1.352/67.
Que la producción argentina de nuez pecán (Carya Illinoinensis Wangenh K. Koch) y su comercialización nacional e internacional está en franco crecimiento, lo cual hace necesario la reglamentación de identidad y calidad de este producto.
Que los establecimientos procesadores (empacadores) de nuez pecán se deben incorporar
a la Resolución N° 48 del 30 de septiembre de 1998 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, en vista de los avances ocurridos en la comercialización
de esta nuez.
Que surge la necesidad de crear la reglamentación de la nuez pecán, por iniciativa de la Coordinación de Frutas, Hortalizas y Aromáticas de la Dirección de Calidad Agroalimentaria, el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA) Delta y el sector de la producción y
comercialización de este producto.

Que por la Resolución N° 401 del 14 de junio de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, se aprueba el Indice Temático correspondiente al Sistema de
Clasificación Normativa del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, en reemplazo del Indice Temático correspondiente al antiguo Código de
Normas del SENASA (CNS).

Que dicha reglamentación tendrá un efecto positivo en la promoción de la comercialización
nacional e internacional y brindará las pautas a seguir para la mejora de la producción actual.

Que mediante la Resolución N° 800 del 9 noviembre de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, se aprueba el contenido normativo de la Parte Primera,
referido a la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Indice Temático.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, no encontrando reparos de orden legal que formular.

Que debido al reordenamiento que se ha llevado a cabo en distintas áreas incorporando acciones que deben ser reflejadas en la normativa, se hace necesario actualizar y adecuar el precitado índice dotándolo de una nueva estructura a fin de otorgarle una mejor organización para un
mayor entendimiento de su contenido.
Que el reordenamiento, actualización, revisión y armonización de la normativa aplicable en
el Organismo, constituye uno de los cursos de acción de la gestión estratégica definida por este
Servicio Nacional.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, no encontrando reparos de índole legal que formular.
Que la suscripta es competente para dictar el presente acto, de acuerdo a lo establecido en
los Artículos 4º y 8°, inciso f) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su
similar N° 825 del 10 de junio de 2010.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Sustitución. Se sustituyen del Libro III, la Parte Primera del Anexo de la Resolución N° 401 del 14 de junio de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA que aprueba el Indice Temático del Digesto Normativo del SENASA y el Anexo de la Resolución
N° 800 del 9 de noviembre de 2010 del mencionado Servicio Nacional, que aprueba el contenido normativo del citado índice, por el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTICULO 2° — Aprobación. Indice Temático de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Se
aprueba el Indice Temático con su contenido normativo correspondiente a Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria que, como Anexo, forma parte de la presente resolución.
ARTICULO 3° — Abrogaciones. Se abrogan las Resoluciones Nros. 310 del 27 de febrero de
2004 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS y 337 del 15
de julio de 2003 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Ing. Agr. DIANA MARIA GUILLEN, Presidenta, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n esta Resolución podrán ser consultados en la dirección web
del SENASA.
e. 07/10/2014 N° 75477/14 v. 07/10/2014
#F4685080F#
#I4685081I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 446/2014
Bs. As., 2/10/2014

VISTO el Expediente N° S05:0020306/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA, el Decreto-Ley N° 9.244 del 10 de octubre de 1963, las Resoluciones

Que, asimismo, esta reglamentación resultará de valioso apoyo en la fiscalización que se realiza en puertos, aeropuertos y pasos de fronteras argentinos.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 8°,
incisos e) y f) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825
del 10 de junio de 2010.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTICULO 1º — Objeto. Se aprueba el “Reglamento técnico sobre identidad y calidad de la
nuez de pecán (Carya Illinoinensis Wangenh K. Koch) con cáscara”.
ARTICULO 2° — Alcance. El presente reglamento tiene por finalidad definir las características
de identidad, calidad, acondicionamiento, envasado, almacenamiento y transporte de la nuez de
pecán (Carya Illinoinensis Wangenh K. Koch) con cáscara, para el mercado interno, la exportación
y la importación, con destino al consumo humano.
ARTICULO 3° — Definiciones. Para el presente reglamento se consideran las siguientes definiciones:
Inciso a) Alteraciones internas: son las alteraciones o daños de la semilla comestible por diferentes causas (hongos, bacterias, virus, insectos, enfermedades fisiológicas y semillas germinadas).
Inciso b) Bien formada: nuez que presenta la forma característica de la especie o variedad,
pudiendo ofrecer leves deformaciones.
Inciso c) Calidad: propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten
apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie.
Inciso d) Cáscara: endocarpio leñoso, indehiscente, que encierra la semilla de pecán en su
interior.
Inciso e) Contaminantes: sustancias, productos o materiales que afectan la inocuidad de la
nuez de pecán.
Inciso f) Contaminantes biológicos: materiales de origen biológico que se pueden presentar
en la nuez, como insectos o arácnidos vivos o muertos o partes de ellos, excrementos de roedores
u otros animales, pelos, mohos, bacterias, levaduras, entre otros.
Inciso g) Contaminantes químicos: productos extraños a la composición química de la nuez de
pecán, que puede incluir residuos de productos fitosanitarios, toxinas, fertilizantes u otros.
Inciso h) Contenido comestible de la nuez: se refiere a la semilla del fruto del pecán que se
encuentra dentro de la cáscara indehiscente o endocarpio leñoso, formada generalmente por DOS
(2) lóbulos carnosos comestibles. Coloquialmente, se le conoce como “almendra de nuez”, “corazón de nuez”, “carne de nuez”, “semilla de nuez” o “pepita”.
Inciso i) Entera: es la nuez con cáscara que está completa.
Inciso j) Húmeda: se trata de la nuez que tiene un contenido de humedad mayor al establecido
por este reglamento.
Inciso k) Limpia: es la nuez en buen estado de higiene, libre de tierra u otras sustancias extrañas adheridas.
Inciso l) Llena: aquella nuez que no está vana.
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Inciso m) Local de empaque: aquel establecimiento en el cual se limpian, acondicionan y empacan las nueces de pecán con cáscara.
Inciso n) Mancha: alteración de la coloración normal del endocarpio de la nuez.
Inciso ñ) Materias extrañas: todos aquellos materiales que no son nueces de pecán enteras;
pueden ser:
Apartado I: de origen no vegetal (por ejemplo: piedras, metales, tierra, arena y plásticos).
Apartado II: de origen vegetal (por ejemplo: hojas, tallos, trozos de: pelón, cáscara, tabiques, trozos de semillas de la especie pecán o de otras especies vegetales y trozos de
madera).
Inciso o) Moho: micelio de hongos.
Inciso p) Nuez de pecán con cáscara: es la nuez de pecán entera, es decir, el endocarpio lignificado que contiene la semilla comestible, también denominada “pecán”, “nuez pecán”, “nuez de
pecana”, “nuez de pacana”, “nuez de pecánero” o “nuez de nogal americano”.
Inciso q) Nuez partida: es aquella nuez que no está completa, le falta un trozo de semilla y
cáscara.
Inciso r) Pelón o ruezno: epicarpio y mesocarpio del fruto.
Inciso s) Porcentaje de contenido comestible: corresponde a la relación entre el peso del contenido comestible (semillas) y el peso total de una muestra de nuez.
Inciso t) Producto fitosanitario: es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a
prevenir, destruir y controlar todo organismo nocivo, incluyendo las especies no deseadas de
plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción,
elaboración o almacenamiento de productos agrícolas. El término incluye coadyuvantes, fitorreguladores, desecantes y las sustancias aplicadas a los vegetales, antes o después de la cosecha,
para protegerlos contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte.
Inciso u) Rajada: es la nuez que tiene la cáscara quebrada, agrietada o abierta.
Inciso v) Rancidez: es la oxidación de los ácidos grasos insaturados presentes en la nuez. Se
manifiesta con sabores y olores indeseables. Se mide a través del índice de peróxidos (miliequivalentes de peróxidos por kilogramo de aceite).
Inciso w) Residuos: cualquier sustancia o agente de control biológico específico presente en
las nueces, como consecuencia de su exposición a un producto fitosanitario. El término incluye los
metabolitos y las impurezas considerados de importancia toxicológica.
Inciso x) Rota: es la nuez a la que le falta un pedazo de cáscara.
Inciso y) Sana: es la nuez que está libre de daños de distinto origen.
Inciso z) Seca: es aquella nuez libre de humedad externa anormal sobre su cáscara.
Inciso aa) Vana: es la nuez que está “vacía” o “hueca”, ya que la semilla no se ha llenado correctamente.
ARTICULO 4° — Requisitos físicos, químicos y biológicos:
Inciso a) Las nueces no deben contener materias extrañas (vegetales o no vegetales) por encima de los límites establecidos en el presente reglamento (Anexo IV).
Inciso b) Las nueces no deben contener contaminantes biológicos.
Inciso c) Las nueces no deben contener residuos de productos fitosanitarios utilizados durante la producción, cosecha, poscosecha y almacenamiento por encima de los valores aceptados
en la legislación vigente.
ARTICULO 5º — Requisitos generales. Las nueces de pecán con cáscara deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
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ARTICULO 9° — Clasificación por calidad. Las nueces de pecán con cáscara se clasifican por
calidad en TRES (3) categorías: I, II y III.
Inciso a) Categoría I: las nueces de esta categoría, además de cumplir con los requisitos generales, deben ser de muy buena calidad, características de la variedad, uniformes en la coloración
de la cáscara y el contenido comestible. No deben tener defectos, salvo defectos superficiales
muy leves, siempre que no afecten el aspecto general del producto, estado de conservación ni la
presentación en el envase.
Inciso b) Categoría II: las nueces en esta categoría deben ser de buena calidad y características de la variedad, uniformes en la coloración de la cáscara y el contenido comestible. Se
permitirán defectos leves, siempre que no afecten el aspecto general del producto, estado de
conservación ni la presentación en el envase.
Inciso c) Categoría III: esta categoría incluye las nueces que no pueden clasificarse en las categorías superiores, pero satisfacen los requisitos generales. Se permitirán defectos, siempre que
las nueces conserven sus características esenciales.
ARTICULO 10. — Porcentaje de contenido comestible (peso/peso). El porcentaje de contenido
comestible se establece sobre la base de la relación entre el peso de las semillas (libres de defectos) y el peso total de la muestra de nueces con cáscara por CIEN (100) (Anexo III).
ARTICULO 11. — Contenido de humedad. En cualquiera de sus categorías de calidad, la parte
comestible de la nuez no debe presentar un contenido de humedad mayor al CINCO COMA CINCO POR CIENTO (5,5%).
ARTICULO 12. —Tolerancias de defectos para nueces de pecán con cáscara. Las tolerancias
para los defectos se indican en porcentaje (%) de unidades en la muestra, cuando no se aclare
otra unidad (Anexo IV).
ARTICULO 13. — Tolerancias para tamaño o calibre. El peso mínimo de las DIEZ (10) nueces
más pequeñas en una muestra de CIEN (100) nueces no debe ser menor al SIETE POR CIENTO
(7%) del peso de la muestra, en caso contrario pasa a la categoría inmediata inferior.
ARTICULO 14. — Locales de empaque. Los locales de empaque deben cumplir con lo dispuesto en la Resolución N° 48 del 30 de septiembre de 1998 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION y sus modificatorias.
ARTICULO 15. — Lugar de empaque. El acondicionamiento y/o empaque se debe llevar a
cabo en la zona de producción.
ARTICULO 16. — Empaque fuera de la zona de producción. Todo proceso de acondicionamiento y/o empaque fuera de la zona de producción, debe ser solicitado por el interesado ante la
Dirección de Calidad Agroalimentaria dependiente de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria, quien evaluará el riesgo para la calidad y la sanidad de la producción para otorgar
la autorización.
ARTICULO 17. — Acondicionamiento, almacenamiento y transporte. El manipuleo, acondicionamiento, almacenamiento y transporte deben asegurar una perfecta conservación y calidad
del producto a fin de arribar en buenas condiciones al lugar de destino. El secado no puede ser
realizado utilizando combustibles o sistemas de secado que puedan transmitir olores o sabores
extraños al producto.
ARTICULO 18. — Requisitos de los envases. Las nueces de pecán con cáscara, se deben
envasar en envases nuevos, limpios, secos, libres de materias u olores extraños, los cuales deben
ser de materiales aptos para estar en contacto con alimentos. Los envases y materiales de acondicionamiento de la mercadería deben estar autorizados por la Dirección de Calidad Agroalimentaria
dependiente de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
ARTICULO 19. — Contenido del envase. Las nueces dentro de un mismo envase deben ser
de características homogéneas, de un mismo origen, categoría, color y año de cosecha. La parte
visible de la mercadería en el envase debe ser representativa del contenido.
ARTICULO 20. — Rotulado. El rotulado o identificación de la mercadería se coloca en el envase y se debe realizar en castellano, en caracteres de un tamaño adecuado al tamaño del envase,
pero siempre claramente legible e indeleble. Los impresos, rótulos o etiquetas deben ser de fácil
visualización y difícil remoción. La información que se debe indicar es la siguiente:

Inciso a) Enteras.

Inciso a) Especie.

Inciso b) Limpias.

Inciso b) Variedad (optativa).

Inciso c) Sanas.

Inciso c) Provincia productora.

Inciso d) Llenas.

Inciso d) Zona de producción o georreferenciación (optativa).

Inciso e) Bien formadas.

Inciso e) La expresión PRODUCCION ARGENTINA.

Inciso f) Secas.
Inciso g) Libres de contaminantes biológicos y químicos.
Inciso h) Libres de materias extrañas.
Inciso i) Libres de manchas.
Inciso j) Libres de roturas.
Inciso k) Libres de rajaduras.
Inciso l) Exentas de olores y sabores extraños.
ARTICULO 6° — Requisitos de madurez. La nuez de pecán debe tener la madurez apropiada,
es decir, que debe haber alcanzado el color, el sabor y las características típicas de la variedad
que la hacen comestible.
ARTICULO 7° — Clasificación por tamaño. Las nueces de pecán con cáscara se clasifican
por tamaño o calibre, el que se expresa por la cantidad de nueces contenidas en UN (1) kilogramo
(Anexo I).
ARTICULO 8° — Clasificación por color. El color de la superficie del contenido comestible de
la nuez pecán se clasifica en: claro, ámbar claro, ámbar y ámbar oscuro. Cada color se especifica
de acuerdo al código de color Pantone Matching System (Anexo II).
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Inciso f) Nombre del empacador y dirección del establecimiento (debidamente registrado en
el SENASA).
Inciso g) Nombre del exportador (debidamente registrado en el SENASA), de corresponder.
Inciso h) Clave del establecimiento de empaque.
Inciso i) Categoría.
Inciso j) Fecha de empaque o envasado.
Inciso k) Año de cosecha.
Inciso l) Marca (optativo).
Inciso m) Peso neto (en kilogramos).
Inciso n) Calibre.
Inciso ñ) Categoría según contenido comestible.
ARTICULO 21. — De aditivos y coadyuvantes. Los aditivos y/o coadyuvantes de tecnología
que se utilicen durante el proceso de empaque de las nueces, como preventivo de afecciones de
origen parasitario o para mejorar la conservación y presentación de la fruta, deben estar aprobados por el SENASA y declarados en el rotulado.
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ARTICULO 22. — Condiciones de almacenamiento. Las nueces deben almacenarse en instalaciones limpias, secas, protegidas contra contaminantes biológicos, químicos y físicos a temperaturas no mayores de VEINTIDOS GRADOS CENTIGRADOS (22° C).

ARTICULO 33. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Ing. Agr. DIANA MARIA GUILLEN, Presidenta, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

ARTICULO 23. — Transporte. El medio de transporte de las nueces de pecán debe ser cerrado, estar limpio, libre de humedad, materias extrañas y de olores que alteren el sabor y olor
propio de las mismas. No se deben transportar nueces de pecán con otros productos que puedan
transferirles olores o sabores extraños.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n esta Resolución podrán ser consultados en la dirección web
del SENASA.

ARTICULO 24. — Referencias sobre técnicas analíticas. Las determinaciones de humedad
y rancidez en la nuez pecán se deben hacer según los procedimientos indicados a continuación:
Inciso a) Determinación de la humedad: Association of Official Analytical Chemist (AOAC).
Official Methods of Analysis 925.40.2010.
Inciso b) Determinación de la rancidez a través del índice de peróxido: Association of Official
Analytical Chemist (AOAC) Official Methods of Analysis 965.33.2010.
ARTICULO 25. — Facultades. La Dirección de Calidad Agroalimentaria, dependiente de la
Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, es la autoridad facultada para emitir
dictámenes técnicos que correspondan a la interpretación de este reglamento, a través de sus
áreas específicas, establecer las exigencias documentales y autorizar, siempre que lo considere
apropiado, la exportación bajo la modalidad de calidad convenida entre las partes.
ARTICULO 26. — Infracciones. Los infractores a la presente resolución son pasibles de las
sanciones que pudieran corresponder de conformidad con lo establecido por el Capítulo VI del
Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996.
ARTICULO 27. — Aprobación. Planilla de clasificación de la nuez de pecán con cáscara por
su tamaño o calibre. Se aprueba la “Planilla de clasificación de la nuez de pecán con cáscara por
tamaño o calibre” que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente resolución.
ARTICULO 28. — Aprobación. Planilla de clasificación por color del contenido comestible
de la nuez de pecán con cáscara. Se aprueba la “Planilla de clasificación por color del contenido
comestible de la nuez de pecán con cáscara” que, como Anexo II, forma parte integrante de la
presente resolución.
ARTICULO 29. — Aprobación. Planilla de clasificación por contenido comestible de la nuez de
pecán con cáscara. Se aprueba la “Planilla de clasificación por contenido comestible de la nuez de
pecán con cáscara” que, como Anexo III, forma parte integrante de la presente resolución.
ARTICULO 30. — Aprobación. Planilla de tolerancias de defectos de la nuez de pecán con
cáscara según categorías de calidad. Se aprueba la “Planilla de tolerancias de defectos de la nuez
de pecán con cáscara según categorías de calidad” que, como Anexo IV, forma parte integrante
de la presente resolución.
ARTICULO 31. — Incorporación. Se incorpora la presente resolución al Libro Tercero, Parte Primera, Titulo I, Capítulo I, Sección 2 del Indice Temático del Digesto Normativo del SERVICIO DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por la Resolución N° 401 del 14 de junio de 2010 y
complementado por su similar N° 800 del 9 de noviembre de 2010, ambas del citado Servicio Nacional.
ARTICULO 32. — Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.

e. 07/10/2014 N° 75478/14 v. 07/10/2014
#F4685081F#
#I4688172I#

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Resolución 65/2014
Bs. As., 6/10/2014
VISTO, el Expediente S01:0111808/2014 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, el Decreto N° 671 de fecha 12 de mayo de 2014
y las Resoluciones N° 17 de fecha 15 de mayo de 2014, N° 18 de fecha 16 de mayo de 2014, N°
38 de fecha 4 de julio de 2014, Nº 62 de fecha 10 de septiembre de 2014 y N° 64 de fecha 16 de
septiembre de 2014 de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES dependiente del MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo N° 40 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL CONCURSO PUBLICO PARA LA ADJUDICACION
DE BANDAS DE FRECUENCIAS DESTINADAS A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES PERSONALES (PCS), DEL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES MOVIL CELULAR
(SRMC) Y DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES MOVILES AVANZADAS (SCMA), aprobado por el
Artículo N° 2 de la Resolución S.C. N° 38 de fecha 4 de julio de 2014, a través de la Resolución S.C.
N° 64 de fecha 16 de septiembre de 2014 la SECRETARIA DE COMUNICACIONES conformó la
Comisión de Precalificación, encargada del análisis de la documentación requerida por el Pliego.
Que, el día 18 de septiembre de 2014 CUATRO (4) de las empresas adquirientes del pliego
presentaron los Sobres de Precalificación y Antecedentes.
Que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo N° 39 del Pliego, la Precalificación de los oferentes se realizó mediante el estudio de la documentación incluida en dichos sobres.
Que, el día 2 de octubre del 2014, conforme a lo establecido en el artículo N° 42.1 del Pliego, se realizó la elevación a la SECRETARIA DE COMUNICACIONES para su correspondiente
Dictamen de Precalificación emitido por la Comisión.
Que, para la confección de dicho dictamen, los profesionales integrantes de la Comisión
de Precalificación, de acuerdo a sus facultades, realizaron el análisis y la verificación pormenorizada de las capacidades jurídicas, técnicas y económico-financieras de cada uno de los
oferentes así como el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos del Pliego.
Que, cumplida con la etapa estipulada para la precalificación de los oferentes, la Comisión
recomienda precalificar a TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., TELECOM PERSONAL
S.A., ARLINK S.A. y AMX ARGENTINA S.A.
Que, de conformidad a lo establecido por el artículo N° 42.1 del Pliego de Base y Condiciones, es la SECRETARIA DE COMUNICACIONES quien debe notificar a los oferentes dentro
de los DOS (2) días de elevado el mismo.
Que, en virtud que la precalificación de los oferentes es un paso necesario para la prosecución de los trámites del Concurso aludido, corresponde emitir la presente a tal fin.
Que, la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que, la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo
IV del Decreto N° 764 de fecha 3 de setiembre de 2000 y el Decreto N° 1142 de fecha 26 de
noviembre de 2003.
Por ello,
EL SECRETARIO
DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Precalifíquese a las empresas TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.,
TELECOM PERSONAL S.A., ARLINK S.A. y AMX ARGENTINA S.A. en el marco del CONCURSO
PUBLICO PARA LA ADJUDICACION DE BANDAS DE FRECUENCIAS DESTINADAS A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES PERSONALES (PCS), DEL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES MOVIL CELULAR (SRMC) Y DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES MOVILES
AVANZADAS (SCMA), aprobado por el Artículo N° 1 de la Resolución N° 38 de fecha 4 de julio de
2014 de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES, dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.
ARTICULO 2° — Incorpórese, como Anexo a la presente, el Dictamen de Precalificación N° 1
adjunto.
ARTICULO 3° — Notifíquese a los interesados conforme a lo establecido en el Artículo 11 de
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y de conformidad con los términos y
alcances previsto en el Artículo 40 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991.
ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — NORBERTO BERNER, Secretario de Comunicaciones, Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA
—www.boletinoficial.gov.ar— y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
e. 07/10/2014 N° 76667/14 v. 07/10/2014
#F4688172F#
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#I4682668I#

AVISOS OFICIALES
Anteriores
#I4682663I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av.
Belgrano Nº 1656, Capital Federal, que por medio de sendas disposiciones, se ha dispuesto conceder el plazo de diez días con más los correspondientes ampliatorios, en razón de la distancia,
para que de considerarlo pertinente, procedan a tomar vista de las actuaciones sumariales, en
los términos y a los efectos previstos en el art. 28 de la Resolución 3098/08; cumplido lo cual se
llamará autos para resolver; a las entidades que a continuación se detallan: COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO CREDIBEL LIMITADA EXPTE. Nº 3506/13 matrícula 21.058; CENTAURO COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA LIMITADA EXPTE. Nº 2092/10 matrícula 30.493; COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA TECNICOS EN SEGURIDAD
PRIVADA TORINO LIMITADA EXPTE. Nº 4577/11 matrícula 33.518; COOPERATIVA DE VIVIENDA
CREDITO Y CONSUMO CAMBIO LIMITADA EXPTE. Nº 2270/13 matrícula 24.422 y COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO SUPERCRED LIMITADA EXPTE. Nº 1760/13 matrícula
26.221. El presente deberá publicarse, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991).
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av.
Belgrano Nº 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 DE TRABAJO ESTACION TERMINAL RIO CUARTO
LTDA., EXPTE. Nº 109/14, Mat. Nº 15.694. Res. Nº 2.953/14), Todas ellas con domicilio dentro
de la República Argentina. Asimismo, el Directorio de este 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 Nº 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 Nº 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 aps. 1 y 2 de la Ley Nº 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 establecido en los arts. 19 a
22 del Decreto Nº 1759/72 Reglamentario de la Ley Nº 19.549 (T.O. 1991). Se hace saber a las entidades, que en caso de no 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.
Dra. BLANCA SUSANA REVOREDO, Instructora Sumariante - I.N.A.E.S.

Dra. ANDREA DELBONO, Abogada, Instructora Sumariante - INAES.

e. 03/10/2014 Nº 74375/14 v. 07/10/2014
#F4682668F#

e. 03/10/2014 Nº 74370/14 v. 07/10/2014
#F4682663F#
#I4682671I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

#I4682665I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL ha dictado en el Expediente Nº 88/12, la Resolución Nº 2.884 de fecha 21/07/2014, por la que se resolvió NO HACER LUGAR A LA SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE PERSONERIA JURIDICA formulada por la entidad
denominada COOPERATIVA DE TRABAJO ZONDA LIMITADA (en formación), con domicilio legal
en la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Contra la medida dispuesta son oponibles los
siguientes Recursos: REVISION (Art. 22, inc. a) —10 días— y Art. 22, incs. b) c) y d) —30 días— Ley
Nº 19.549). RECONSIDERACION (Art. 84 Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1991, —10 días—). ACLARATORIA
(Art. 102, Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1991, —5 días—). Asimismo, procederá, a opción del interesado,
el recurso administrativo de ALZADA o la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. Nº 1.759/72 - t.o.
1991, —15 días—), como así también el Recurso Judicial Directo contemplado en el Art. 16 de la
Ley Nº 20.337, modificada por Ley Nº 22.816 (30 días). Queda debidamente notificado (Arts. 40 y
42, Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1991).

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av.
Belgrano Nº 1656, Capital Federal, notifica que por Disposición Nº 909/14, dictada en el expediente Nº 3983/06 correspondiente a la entidad: “ASOCIACION MUTUAL MAITEN PARA JUBILADOS
Y PENSIONADOS PROVINCIALES Y NACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA”. Matrícula CF
2264, se ha resuelto dar por concluido el período de prueba, otorgándosele a la entidad sumariada
el plazo de DIEZ (10) días, para que de considerarlo pertinente, la entidad proceda a tomar vista
de las actuaciones sumariales, en los términos y a los efectos previstos en el Art. 60 del Decreto
Nº 1759/72. El presente deberá publicarse, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto
Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991).
Dra. MELINA GUASSARDO, Instructora Sumariante - I.N.A.E.S.
e. 03/10/2014 Nº 74378/14 v. 07/10/2014
#F4682671F#

Sr. OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable - INAES.
e. 03/10/2014 Nº 74372/14 v. 07/10/2014
#F4682665F#

#I4682793I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

#I4682667I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av.
Belgrano Nº 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 DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO PISCIS LIMITADA MATRICULA Nº 21.827 (Expte. Nº 2545/13 Res. Nº 4441/13); COOPERATIVA DE PROVISION,
TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTORES AVICOLAS LIMITADA MATRICULA Nº 15.846 (Expte. Nº 4410/13 Res. Nº 5319/13); COOPERATIVA DE TRABAJO REINSCOOP
LIMITADA MATRICULA Nº 17.694 (Expte. 951/13 Resolución Nº 3054/13); COOPERATIVA DE CREDITO BRISAS LIMITADA MATRICULA Nº 30.310 (Expte. 1844/13 Resolución Nº 2950/14).- Todas
ellas con domicilio dentro de la República Argentina. Asimismo, el Directorio de este 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 Nº 3.369/09, por hallarse suspendidas la autorización para funcionar, en tanto que se
encuentran comprendidas en las circunstancias prescriptas en los artículos 1° y/o 2° de la Resolución Nº 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 aps. 1 y 2 de la
Ley Nº 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
establecido en los Arts. 19 a 22 del Decreto Nº 1759/72 Reglamentario de la Ley Nº 19.549 (T.O.
1991). Se hace saber a las entidades, que en caso de no 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.
Dra. NADIA GABRIELA MARCIANO, Instructora Sumariante - INAES.
e. 03/10/2014 Nº 74374/14 v. 07/10/2014
#F4682667F#

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av.
Belgrano Nº 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 continuación se detallan: COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVAS LAS CANALETAS 5 LIMITADA Matrícula 26.287 (Expte. 6082/13 Resolución Nº 2694/14); COOPERATIVA DE TRABAJO
CONFECCIONES DEL SUR LIMITADA Matrícula 23.888 (Expte. 2031/13 Resolución Nº 4003/13);
COOPERATIVA DE TRABAJO CENTENARIO LIMITADA Matrícula 26.037 (Expte. 6031/13 Resolución Nº 2943/14); COOPERATIVA DE TRABAJO VILLA ALTUBE LIMITADA Matrícula 26.039 (Expte. 6032/13 Resolución Nº 2939/14); COOPERATIVA DE TRABAJO 21 DE SEPTIEMBRE LIMITADA Matrícula 25.998 (Expte. 6034/13 Resolución Nº 2942/14); COOPERATIVA DE CONSUMO Y
CREDITO “MARQUES DE SOBREMONTE” LIMITADA Matrícula 9.321 (Expte. 2752/13 Resolución Nº 4455/13); COOPERATIVA DE TRABAJO TRABAJADORES EN LUCHA LIMITADA Matrícula 25.770 (Expte. 6029/13 Resolución Nº 2944/14); COOPERATIVA DE TRABAJO ENTRE DISCAPACITADOS Y NO DISCAPACITADOS “SHALOM” LIMITADA Matrícula 24.932 (Expte. 2756/13
Resolución Nº 2970/14); COOPERATIVA DE TRABAJO “TRABAJO DIGNO” LIMITADA Matrícula
25.215 (Expte. 5345/14 Resolución Nº 2685/14); COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LOS SUELDOS LIMITADA Matrícula 10.296 (Expte.
11087/12 Resolución Nº 2305/13); COOPERATIVA DE TRABAJO DE DISCAPACITADOS DE TUCUMAN LIMITADA Matrícula 24.286 (Expte. 3502/13 Resolución Nº 2973/14); COOPERATIVA
DE TRABAJO SAN ROQUE LIMITADA Matrícula 25.690 (Expte. 6054/13 Resolución Nº 1425/14);
COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS POR EL TRABAJO LIMITADA Matrícula 26.339 (Expte.
6152/13 Resolución Nº 1426/14). Ellas con domicilio dentro de la República Argentina. 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 la prueba que haga a su derecho (Art. 1° inc. f) de la Ley Nº 19.549, que
comenzará a regir desde el último día de publicación. Se notifica además que dentro del mismo
plazo deberán constituir domicilio legal bajo apercibimiento de continuar el trámite sin intervención suya, de sus apoderados o de su representante legal (Arts. 19, 20, 21 y 22 del Decreto
Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991)).
Dra. NADIA GABRIELA MARCIANO, Instructora Sumariante - I.N.A.E.S.
e. 03/10/2014 Nº 74500/14 v. 07/10/2014
#F4682793F#

Primera Sección

Martes 7 de octubre de 2014

BOLETIN OFICIAL Nº 32.984

#I4683977I#

#I4683677I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido Carlos MECHETTI (D.N.I. Nº 11.634.086), alcanzados por el beneficio establecido en
el artículo 173 del Convenio Colectivo de Trabajo 56/92 “E” Laudo Nº 16/92 (T.O. Resolución S.T.
Nº 924/10), para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la Sección
Jubilaciones, Hipólito Yrigoyen Nº 370, 5° Piso, Oficina Nº 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, Hipólito
Yrigoyen 370, 4° Piso, Oficina Nº 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria que acredite
su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
Fecha: 24/09/2014
Lic. CECILIA GRACIELA SILVESTRO, Jefe (Int.) Sección Jubilaciones - División Beneficios.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
e. 06/10/2014 Nº 74802/14 v. 08/10/2014
#F4683677F#
#I4683678I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente
fallecido Gustavo Marcos TORRES (D.N.I. Nº 14.344.747), alcanzados por el beneficio establecido
en el artículo 173 del Convenio Colectivo de Trabajo 56/92 “E” Laudo Nº 16/92 (T.O. Resolución S.T.
Nº 924/10), para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la Sección
Jubilaciones, Hipólito Yrigoyen Nº 370, 5° Piso, Oficina Nº 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, Hipólito
Yrigoyen 370, 4° Piso, Oficina Nº 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria que acredite
su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la Dirección de Despacho y Mesa de Entradas, con domicilio en Avenida Paseo Colón 982 Planta Baja Oficina 41 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica, a través del Boletín Oficial de la República Argentina,
durante 3 días consecutivos conforme al artículo 42 del Decreto Reglamentario 1759/72 T.O. 1991
al señor D. Roberto DIAZ (M.I. Nº 18.583.672), de la Resolución MAGYP Nº 688 de fecha 12 de
Agosto de 2013, la que se transcribe en su parte dispositiva a continuación:
“ARTICULO 1°.- Recházase el recurso de alzada interpuesto por el señor D. Roberto DÍAZ
(M.I. Nº 18.583.672), con domicilio constituido en la calle Py y Margal Nº 1.220, Piso 8°, departamento “C” de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, contra la Resolución Nº 187 del 6 de
abril de 2006 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo
descentralizado en la órbita de la ex -SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.
ARTICULO 2°.- Hácese saber al interesado que podrá interponer la acción judicial, dentro
de los NOVENTA (90) días hábiles judiciales de notificada la presente medida, como así también
que contra la misma procede lo dispuesto por el Artículo 100 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos, Decreto Nº 1.759/72, T.O. 1991.
ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.
RESOLUCION Nº 688. Norberto G. YAUHAR. Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.”
Dra. RAQUEL SANTOS LAGUARDIA, Directora.

e. 06/10/2014 Nº 74995/14 v. 08/10/2014
#F4683977F#

#I4683987I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Fecha: 26/09/2014

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014

Lic. CECILIA GRACIELA SILVESTRO, Jefe (Int.) Sección Jubilaciones - División Beneficios.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
e. 06/10/2014 Nº 74803/14 v. 08/10/2014
#F4683678F#
#I4683847I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
DIVISION ADUANA DE LA PLATA
VISTO el estado de las presentes actuaciones respecto de los sumarios que obran en el detalle que a continuación se acompaña, y atento la incomparencia de los encartados en los plazos
conferidos para la contestación de la corrida de vista, encontrándose debidamente notificados,
según constancias obrantes en los autos respectivos, DECLARASE LA REBELDIA de las firmas
referidas en los términos de lo dispuesto por el art. 1105 del Código Aduanero. CONSIDERASE
domicilio constituido el de esta Oficina Aduanera, en los términos del art. 1004 del Cuerpo Legal
citado, donde quedarán notificadas de pleno derecho todas las providencias y resoluciones que
se dictaren en la forma prevista por el art. 1013 inc. g) del C.A. NOTIFIQUESE. Toda presentación
deberá efectuarse ante la oficina Sumarios de esta Aduana sita en G. Gaggino y Ortiz de Rosas
S/N - Ensenada. Fdo. SILVIA PISANU, Administradora (I), División Aduana de La Plata.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la Dirección
de Despacho y Mesa de Entradas, con domicilio en Avenida Paseo Colón 982 Planta Baja
Oficina 41 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica a través del Boletín Oficial de
la República Argentina, durante 3 días consecutivos conforme al artículo 42 del Decreto
Reglamentario 1759/72 T.O. 1991 a la firma INSQUIM S.R.L C.U.I.T. Nº 30-69237656-7 de
la Resolución MAGYP Nº 238 de fecha 3 de Abril de 2013, la que se transcribe en su parte
dispositiva a continuación:
“ARTICULO 1°.- Hácese lugar parcialmente al recurso de alzada interpuesto por la firma INDUSQUIM S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-69237656-7, con domicilio constituido en la calle Uruguay Nº 485,
Oficinas D, E y F de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, contra la Resolución Nº 334 de
fecha 19 de mayo de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA
Y PESCA, por la cual se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución
Nº 676 de fecha 29 de julio de 2008 del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en
la órbita de la ex - SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del
entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, reduciéndose el importe de la multa a la
cantidad de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-).
ARTICULO 2°.- Hácese saber a la interesada que podrá interponer la acción judicial, dentro
de los NOVENTA (90) días hábiles judiciales de notificada la presente medida, como así también
que contra la misma procede lo dispuesto por el Artículo 100 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos, Decreto Nº 1.759/72, T.O. 1991.
ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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RESOLUCION Nº 238. Norberto G. YAUHAR. Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.”
Dra. RAQUEL SANTOS LAGUARDIA, Directora.

Abog. JUAN FERNANDO CUBISINO, Jefe Sección Sumario, A/C División Aduana de La Plata.

e. 06/10/2014 Nº 75005/14 v. 08/10/2014
#F4683987F#

e. 06/10/2014 Nº 74932/14 v. 08/10/2014
#F4683847F#

ASOCIACIONES SINDICALES

#I4683848I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
DIVISION ADUANA DE LA PLATA

#I4684988I#

VISTO el estado de las presentes actuaciones respecto de los sumarios que obran en el detalle que a continuación se acompaña, se NOTIFICA que ha recaído RESOLUCION FALLO respecto
de los mismos, INTIMANDOSE para que para que en el término de quince (15) días hábiles administrativos... se ingrese a la cuenta de esta Aduana los importes —especificados en el cuadro que
a continuación se expone— dispuestos en los artículos respectivos, bajo apercibimiento de aplicar
lo establecido por los arts. 794, 924 y 1122 ss. y cc. del Código Aduanero”. FIRMADO: JUAN F.
CUBISINO - JEFE DE LA SECCION S, A/C de la DIV. ADUANA DE LA PLATA.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 1086/2014
Adecuación personería gremial. Decreto 572/94.
Bs. As., 2/10/2014
VISTO el Expediente Nº 1.475.337/2011 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 23.551 y sus modificatorias por Ley Nº 25.674 y Ley 26.390 y
Decretos Reglamentarios Nº 467/88 y Nº 514/03, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente de referencia tramita la solicitud de adecuación de Personería
Gremial formulada por el CENTRO DE PATRONES Y OFICIALES FLUVIALES, DE PESCA Y CABOTAJE MARITIMO, con domicilio en Gualeguay 1255, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Abog. JUAN FERNANDO CUBISINO, Jefe Sección Sumario, A/C División Aduana de La Plata.
e. 06/10/2014 Nº 74933/14 v. 08/10/2014
#F4683848F#

Que por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 278, de
fecha 5 de agosto de 1959, la mencionada asociación obtuvo personería gremial la que se
encuentra registrada bajo Nº 321, para agrupar a todos los trabajadores marítimos que tengan
título habilitante de patrón de cabotaje en todas las categorías, expedido por la Prefectura
Nacional Marítima, con zona de actuación en todos los puertos y ríos navegables de la REPUBLICA ARGENTINA.
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Que por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 185 de fecha 5
de mayo de 1981 se adecuó su estatuto a la Ley Nº 22.105, para agrupar a todos los trabajadores
profesionales de la navegación que posean títulos habilitantes de: patrones fluviales, patrones
con conocimiento de zona, patrones, patrones pilotos y/u oficiales fluviales y patrones de pesca
en todas las categorías, que hayan sido otorgados por el Comando General de la Armada o por
la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA o por la autoridad competente que en el futuro los otorgue.
Que por Decreto Nº 572 de fecha 20 de abril de 1994 se aprobó el Reglamento de Formación
y Capacitación del Personal Embarcado de la Marina Mercante (REFOCAPEMM), por el que se
reformula el sistema de titulación del personal embarcado, a fin de adecuarlo a los cambios tecnológicos operados en los buques y artefactos navales y a los requerimientos de empleo y nivel de
calificación, que las nuevas condiciones de funcionamiento de la actividad demandaban, señalando que la autoridad competente en la ejecución y administración del sistema y la PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA, en los casos que correspondan, expedirán los títulos y certificados que se
determinen en el mencionado reglamento.
Que la entidad peticionante, solicita la adecuación de su personería conforme la actual denominación normativa de los títulos habilitantes sin que ello signifique una ampliación de los ámbitos
de su personería o inscripción gremial.
Que obra dictamen de la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales,
aconsejando adecuar la personería gremial de la peticionante conforme la denominación dada a
los títulos habilitantes, por el Decreto Nº 572 de fecha 20 de abril de 1994, Reglamento de Formación y Capacitación del Personal Embarcado de la Marina Mercante (REFOCAPEMM).
Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 23 inciso 7 de
la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias y en
atención a lo dispuesto por el Decreto Nº 355/02.
Por ello,
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Que en atención a lo dispuesto en el artículo 20 del convenio sub exámine corresponde dejar
expresamente aclarado, que la valoración de la justa causa de despido, en los términos del artículo
242 de la Ley de Contrato de Trabajo, compete en forma exclusiva al Poder Judicial.
Que en relación al período de otorgamiento de las vacaciones establecido en el artículo 21
anteúltimo párrafo del convenio, corresponde aclarar que la homologación del presente, en ningún
caso, exime a los empleadores de solicitar previamente ante la autoridad laboral la autorización
administrativa que corresponde peticionar, conforme lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley de
Contrato de Trabajo.
Que es dable destacar, respecto de lo pactado en el artículo 37 del convenio, que la homologación que se dispone lo es sin perjuicio de la aplicación de las normas de orden público previstas
en el capítulo 12 de la Ley Nº 23.551 (t.o. 1988).
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en
autos y ratifican en todos sus términos el mentado convenio.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación, con los alcances que se precisan en los considerandos quinto a octavo de la presente
medida.
Que posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar
la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este
Ministerio tomó la intervención que le compete.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto
Nº 200/88 y sus modificatorios.

EL MINISTRO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

Por ello,

ARTICULO 1° — Adécuase el ámbito de representación con personería gremial del CENTRO
DE PATRONES Y OFICIALES FLUVIALES, DE PESCA Y CABOTAJE MARITIMO, con domicilio en
Gualeguay 1255, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Decreto Nº 572 de fecha 20 de abril de
1994, Reglamento de Formación y Capacitación del Personal Embarcado de la Marina Mercante
(REFOCAPEMM), por lo que su representación comprende a todos los trabajadores marítimos que
tengan título habilitante, expedido por la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, de patrón de cabotaje en todas sus categorías, o su equivalente de acuerdo al Reglamento de Formación y Capacitación del Personal Embarcado de la Marina Mercante —REFOCAPEMM— Decreto Nº 572/94 o la
norma que en el futuro lo reemplace; con zona de actuación en todos los puertos y ríos navegables
de la REPUBLICA ARGENTINA.
ARTICULO 2° — Dispónese la Publicación sintetizada y sin cargo de los estatutos y de la
presente resolución, en el Boletín Oficial en la forma indicada por la Resolución de la Dirección
Nacional de Asociaciones Sindicales Nº 12, de fecha 10 de octubre de 2001.
ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.
#F4684988F#

CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Declárase homologado el convenio colectivo de trabajo obrante a fojas 12/28
del Expediente Nº 1.594.354/13, celebrado entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURF Y
AFINES, por la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE PATO, por la parte empresaria,
ratificado mediante acta obrante a fojas 34, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION.
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el convenio colectivo de trabajo obrante a fojas 12/28 conjuntamente con el acta de
ratificación obrante a fojas 34 del Expediente Nº 1.594.354/13.
ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo
245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Cumplido, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los instrumentos homologados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.594.354/13

#I4686465I#

Buenos Aires, 13 de Mayo de 2014

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 673/2014
Bs. As., 9/5/2014
VISTO el Expediente Nº 1.594.354/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 12/28 del Expediente Nº 1.594.354/13, obra el convenio colectivo de trabajo celebrado entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES, por la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE PATO, por la parte empresaria, ratificado a fojas 34, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que la vigencia de dicho texto se establece por veinticuatro (24) meses, a partir de la celebración, con demás lineamientos que surgen del artículo primero.
Que el ámbito de aplicación del convenio comprende todo el territorio de la República Argentina, con las exclusiones previstas en la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION Nº 1270 de fecha 30 de octubre del 2007, conforme lo indicado
en el artículo tercero del mismo.
Que en ese sentido es dable remarcar que dicho ámbito queda estrictamente circunscripto a
la coincidencia de la representatividad del sector empleador pactante con la de la entidad sindical,
emergente de su personería gremial.
Que respecto de lo pactado en el artículo 2° in fine y en el artículo 48 del precitado convenio,
corresponde señalar que al respecto, rige de pleno derecho Io establecido en los artículos 7° y 8°
de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 673/14 se ha tomado razón de la
Convención Colectiva de Trabajo obrante a fojas 12/28 conjuntamente con el acta de ratificación
obrante a fojas 34 del expediente de referencia, quedando registrada bajo el número 685/14. —
JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación D.N.R.T.
PARTES INTERVINIENTES
Las partes signatarias de este Convenio Colectivo de Trabajo son la UNION DE TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES con personería gremial Nº 289 representada por el Dr. Carlos Daniel
Felice Fioravanti y el Sr. Elio Emilio De Martini en su carácter de Secretario General y Secretario
General Adjunto respectivamente, con domicilio en la calle Florida Nº 15 —Piso 6— C.A.B.A., asistidos por la Dra. Gabriela Inés Fernández, por el sector sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE
PATO Y HORSEBALL, con domicilio en la Av. Rivadavia Nº 711 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representada por su Presidente, Dr. Patricio Jaccoud, por la parte empleadora.
Las partes se reconocen recíprocamente como las únicas representativas de los trabajadores
y del sector empleador correspondiente al ámbito de aplicación personal y territorial del presente
Convenio Colectivo de Trabajo.
Art. 1.- El período de vigencia del presente Convenio comienza a partir de la fecha de celebración y tendrá una duración de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha de entrada
en vigencia del mismo. Vencidos los términos acordados, se mantendrán subsistentes la totalidad
de las condiciones de trabajo y demás obligaciones asumidas por las partes hasta tanto entre en
vigencia una nueva convención colectiva que la reemplace.
Art. 2.- El presente convenio es de aplicación a las relaciones laborales de todos los trabajadores, obreros y empleados, sin distinción de jerarquías, vinculados a la Actividad Hípica de Pato,
ya sea que se desempeñen en Campos de Pato, Asociaciones Civiles y/o bajo las ordenes de todo
otro empleador, sea persona física o jurídica, cualquiera fuere la denominación que adopte, que
desarrolle de manera principal o secundaria la Actividad Hípica del Pato y el Horseball.
El presente Convenio Colectivo de Trabajo regirá las relaciones laborales de los trabajadores
de la actividad, aplicándose supletoriamente a dichos vínculos, en todo aquello no específicamen-
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te regulado por el presente, la Ley de Contrato de Trabajo y demás legislación aplicable a todos
los trabajadores del sector privado.

Art. 9.- Los trabajadores mensualizados, que presten servicios en los feriados nacionales,
percibirán su remuneración de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente.

Art. 3.- El presente convenio es de aplicación a todo el territorio de la República Argentina, con
las exclusiones previstas en la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, Nº 1270, del 30 de Octubre de 2007.

Cuando por las particularidades de la actividad, el trabajador mensualizado deba prestar servicio en días no laborables, ya sean éstos declarados por autoridad nacional, provincial y/o municipal, serán abonados con un recargo del 100%.

Art. 4.- Las tareas, funciones y categorías incluidas en el presente convenio se las considera
polivalentes, de modo que el trabajador podrá realizar toda tarea, función o actividad que se le
asigne acorde a su capacitación, sin que ello afecte al trabajador en sus derechos económicos ni
en sus principios éticos o morales. Por polivalencia funcional queda entendido que, cuando las
condiciones y necesidades de la explotación lo requieran, las tareas a desarrollar podrán ampliarse o modificarse total o parcialmente con otras conexas y/o relacionadas a las tareas principales.
En cualquier caso, deberá velarse que esta facultad no se ejerza en forma irrazonable, ni se alteren
modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador.

Art. 10.- Para el supuesto que en un encuentro o campeonato de pato programado se exceda
el tiempo de jornada diaria establecida, el personal deberá continuar sus tareas hasta la finalización de la misma, en cuyo caso será de aplicación lo previsto en el Título IX de la LCT.

Art. 5.- Sin perjuicio de lo que al respecto establece la L.C.T. y los demás reglamentos o normas internas, se disponen para todos los empleados comprendidos en el presente Convenio, las
siguientes obligaciones, deberes y prohibiciones que los empleados deberán observar en forma
estricta y sin excusa alguna:

Las partes manifiestan que en atención a que en muchos casos las jornadas de trabajo pueden finalizar sin que se hayan agotado los tiempos máximos legales previstos para la jornada de
trabajo, la parte empleadora podrá promediar las horas de trabajo efectivamente cumplidas de
manera tal que el cociente resultante de dividir la cantidad de horas mensuales trabajadas por las
jornadas efectivamente laboradas, no exceda de 9 horas.

a) Observar un comportamiento diligente, debiendo controlar los bienes asignados por el
empleador y que las operaciones a su cargo se realicen correctamente.
b) Conducirse con tacto y cortesía en sus relaciones de servicio con el público, conducta que
deberá observar respecto a sus superiores, compañeros y subordinados.
c) Guardar secreto de todo asunto relacionado con los servicios.
d) Dar cuenta a su Empleadora de las irregularidades que lleguen a su conocimiento.
e) Cuidar de los bienes de la Empleadora, velando por la economía del material y la conservación de los elementos que le fueran confiados en custodia.
f) Al ser contratado el empleado está obligado a completar y suscribir la ficha de ingreso, cuyo
contenido se entenderá efectuado bajo el carácter de declaración jurada, debiendo comunicar
de inmediato todo cambio que se produzca sobre los datos y declaraciones allí contenidas. En
particular se obliga a comunicar por escrito todo cambio de domicilio. El domicilio consignado en
la fecha de ingreso (o sus cambios) será considerado especial, a todos los efectos derivados de
la relación de empleo.
g) Los empleados que en ejercicio de las tareas asignadas se desempeñen en la Cajas y/o
venta de entradas, bienes o servicios, serán responsables de los efectos entregados, así como de
los fondos faltantes cuando ello resultare de su culpa grave o dolo en los términos del art. 87 de la
Ley de Contrato de Trabajo.
Art. 6.- Queda terminantemente prohibido al personal comprendido por el presente Convenio
Colectivo de Trabajo:

La parte empleadora definirá el horario efectivo de ingreso y egreso del personal teniendo en
cuenta las distintas tareas que desarrollan. Todo ello, sin perjuicio del derecho que se reserva la
parte empleadora de implementar horarios especiales para aquellas funciones que, por su especialidad así lo requieran.

El personal tendrá derecho a un descanso de treinta (30) minutos, el cual deberá ser ejercido
de tal manera que no altere el normal desenvolvimiento del empleador, especialmente el desarrollo
de la venta de entradas a cada partido.
Con relación al personal afectado a tareas de limpieza y en virtud de la particularidad de las
mismas, la parte empleadora podrá convocar a dichos empleados a cumplir funciones en días y
horarios que no coincidan con los de partidos o torneos. La convocatoria en este supuesto reemplazará jornadas de partidos o torneos a las que los empleados deben concurrir.
Art. 11.- Para ingresar o reingresar como empleado u obrero a la empleadora serán exigidos:
a) Las aptitudes físicas que certificará el médico designado por la empleadora.
b) Ser calificado apto en los exámenes de capacidad y competencia razonable para el cargo
que se pretende cubrir.
c) Ser mayor de dieciocho (18) años, con excepción de los cadetes y mensajeros. Los menores de dieciocho (18) años, no podrán en ningún caso, cubrir funciones en los días de reuniones
hípicas.
Art. 12.- El ingreso de un nuevo empleado o reingreso será para cubrir una vacante en la última
categoría del agrupamiento correspondiente. Todo ingreso a la modalidad del personal mensualizado debe producirse indefectiblemente a través de la categoría del personal jornalizado, siempre
que reúnan las condiciones apropiadas para la función a desempeñar.

a) Recibir dádivas, obsequios, recompensas o cualquier otra ventaja, aun fuera de servicio,
que le ofrezcan como retribución de actos inherentes a sus funciones o a consecuencia de ello.

Art. 13.- El nombramiento de empleados es atribución exclusiva de la empleadora, debiendo
dar preferencia a los reemplazantes de las categorías en que se produzca el nombramiento. De
no existir será de las categorías restantes del respectivo agrupamiento y por último a familiares de
empleados.

b) Realizar, propiciar o consentir actos incompatibles con las normas de moral, urbanidad y
buenas costumbres; o presentarse a cumplir tareas en estado de ebriedad, drogadicción o desaliño.

Art. 14.- Queda establecido que la patronal no podrá celebrar contratos a plazo fijo y/o, eventuales y/o transitorios para atender requerimientos laborales que sean normales, habituales y permanentes en su actividad.

c) Presentarse a trabajar sin la correspondiente ropa de trabajo entregada por su empleador.

Art. 15.- En la designación del personal superior, la empleadora está obligada a preferir personal de las categorías inferiores del respectivo agrupamiento de que se trate y siempre que reúnan
los requisitos y condiciones necesarias de acuerdo a lo previsto por este convenio. No existiendo
personal capacitado, la empleadora podrá cubrir el cargo con el ingreso de nuevo personal. Lo
dispuesto precedentemente no alcanza a los cargos gerenciales, secretarios rentados, tesoreros
y jefe de personal.

Las prohibiciones indicadas en los puntos precedentes son de carácter meramente enunciativos, pudiendo el empleador disponer la incorporación de todas aquellas que considere oportunas
en el marco establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.
Art. 7.- Las partes acuerdan las escalas salariales y categorías que constan en el Anexo I, que
integran el presente Convenio y que tendrán vigencia a partir del 1 de Diciembre de 2013. En el supuesto de presentarse dudas sobre la categoría que le corresponde a cada trabajador, por aplicación de las categorías que se establecen por este Convenio, deberá respetarse el encuadramiento
ya existente que más favorezca al empleado, en atención a su salario y categoría laboral.
La aplicación del presente convenio en ningún caso significará disminución de las remuneraciones vigentes a la fecha de su concertación. En el caso de aquellos trabajadores que estén percibiendo una remuneración básica superior a la aquí establecida para su categoría, conservarán
proporcionalmente dicha diferencia.
Art. 8.- El personal comprendido en el presente convenio podrá ser mensualizado o jornalizado.
Se considera mensualizado al personal retribuido por mes, que cumpla tareas durante siete
horas (7 hs) diarias o cuarenta y dos (42) horas semanales. Dicho horario se cumplirá en forma
continua o discontinua, cualesquiera sean las modalidades de las tareas, tanto administrativos,
empleados u obreros. Para el caso de que las instituciones optaran por el horario discontinuo, la
jornada no podrá ser fraccionada en más de dos (2) períodos por día, estableciéndose en tal supuesto un descanso entre período y período no menor de dos (2) horas.
El personal de la administración prestará sus servicios preferentemente de lunes a viernes en
forma continua y/o discontinua, siendo que el resto de los mensualizados y/o jornalizados lo hará
en los días y horas necesarios para cubrir las exigencias del servicio, con el sistema de francos
compensatorios.
El sistema establecido en los párrafos precedentes se aplicará sin modificar las situaciones de
los trabajadores existentes a la fecha de la homologación de este convenio, salvo lo relacionado
con la extensión de la jornada laboral. Toda modificación de la modalidad de trabajo podrá ser
realizada por las entidades empleadoras siempre que cuenten previamente con el consentimiento
expreso del trabajador y del sindicato.
Se considera jornalizado al personal que cumpla tareas durante siete horas (7 hs) y que se
retribuye con un salario por jornada de trabajo o reunión hípica, efectivamente trabajada.
Los aportes a realizar para los trabajadores jornalizados serán calculados en proporción a la
remuneración efectivamente percibida por los mismos.
La empleadora compensará los mayores aportes y contribuciones que deban realizarse en
razón de la forma de contratación elegida, respetando los mínimos imponibles.

Art. 16.- En caso de fallecimiento de un empleado, el empleador abonará al beneficiario correspondiente, según las previsiones de la Ley 24.241, en el caso que así lo solicite, un adelanto
inmediato a deducir de la indemnización que establece el art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Esta suma no podrá ser inferior al monto equivalente a un sueldo. Este beneficio no obsta la obligación de la empresa de abonar la indemnización prevista en el artículo 248 de la Ley de Contrato
de Trabajo, en los plazos establecidos en la misma. Para poder contar con este beneficio, la antigüedad mínima del trabajador fallecido deberá ser mayor a 3 (tres) meses cumplidos.
A su vez, la empleadora dará preferencia en el nombramiento de la vacante producida, ajustándose a lo establecido a la política de ingresos de la presente convención, al cónyuge o hijo del
extinto.
Art. 17.- Se deja establecido, para los empleados mensuales que revistan en el agrupamiento
de Personal de Servicios y/o Mantenimiento, la siguiente promoción automática que se determina
a continuación: A los cinco (5) años de revistar en la cuarta (4ª) categoría pasará a revistar en la
tercera (3ª) categoría y transcurrido el mismo lapso de tiempo a la categoría de auxiliar segundo
(2º) y así sucesivamente hasta alcanzar la categoría de auxiliar primero (1º); siempre y cuando
dicho personal no haya cubierto otro cargo con las condiciones previstas en el presente convenio.
Art. 18.- Los cargos del escalafón se alcanzan por riguroso ascenso dispuesto por la parte
empleadora, salvo lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 19.- Constituye una facultad de la parte empleadora, el cambio de destino del empleado
dentro de la zona laboral habitual de trabajo, cuando las necesidades del servicio lo requieran,
sin afectar la remuneración y categoría de revista que gozare y sin perder el derecho que le asiste
para los ascensos.
Se define por “zona laboral habitual” el radio comprendido dentro de los 60 km alrededor del
lugar habitual de trabajo de origen.
En caso de cambio de destino a otra localidad, con consentimiento del empleado, los gastos
de traslado, comida y alojamiento del afectado, debidamente acreditados, serán a cargo de la
empleadora.
Art. 20.- Los empleados que incurran en inasistencias injustificadas en el curso de un: (1)
año aniversario, a contar un (1) año hacia atrás desde la última inasistencia, serán pasibles de las
siguientes sanciones:
a) A las dos (2) inasistencias injustificadas, apercibimiento.
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b) A las cuatro (4) inasistencias injustificadas, suspensión de una (1) reunión o dos (2) días para
los mensuales.
c) A las seis (6) inasistencias injustificadas, suspensión de tres (3) reuniones o seis (6) días en
los mensuales.
d) A las diez (10) inasistencias injustificadas, despido con causa.
La empleadora, al aplicar la primera sanción por esta causa al empleado, deberá poner en
conocimiento del mismo el presente régimen.
Art. 21.- Todos los trabajadores comprendidos en este Convenio Colectivo de Trabajo tendrán
derecho a un período mínimo de descanso anual remunerado por los siguientes plazos según
antigüedad:
- Hasta cinco (5) años de antigüedad: 17 días corridos.
- Más de cinco (5) años y hasta diez (10) años de antigüedad: 24 días corridos.
- Más de diez (10) años y hasta veinte (20) años de antigüedad: 31 días corridos.
- Más de veinte (20) años de antigüedad: 38 días corridos.
Las vacaciones se gozarán en días corridos a partir del día siguiente a un día de descanso.
Las vacaciones al personal por reunión se acordarán de la siguiente manera:
1) Al personal que haya trabajado hasta veinticinco (25) jornadas:
- hasta cinco (5) años de antigüedad: 2 jornadas de vacaciones.
- de cinco (5) a diez (10) años de antigüedad: 3 jornadas de vacaciones.
- de diez (10) a veinte (20) años de antigüedad: 4 jornadas de vacaciones.
- de más de veinte (20) años de antigüedad: 5 jornadas de vacaciones.
2) Para el personal que haya trabajado de veintiséis (26) a cincuenta (50) jornadas inclusive:
- hasta cinco (5) años de antigüedad: 3 jornadas de vacaciones.
- de cinco (5) a diez (10) años de antigüedad: 4 jornadas de vacaciones.
- de diez (10) a veinte (20) años de antigüedad: 5 jornadas de vacaciones.
- de más de veinte (20) años de antigüedad: 6 jornadas de vacaciones.
Para el cómputo se tomarán las jornadas trabajadas del año calendario anterior.
Dicha licencia por vacaciones será gozada durante las jornadas a las que estuviese convocado el trabajador, comprendidas dentro del plazo de licencia respectiva.
En todos los casos la licencia se interrumpirá por enfermedad, debiendo continuar el empleado su utilización en forma inmediata a la alta médica respectiva.
La licencia por vacaciones no podrá ser utilizada a continuación de licencias sin goce de sueldo o después de una suspensión, debiendo mediar no menos que una prestación real de servicios.
A los efectos del otorgamiento de las licencias por vacaciones, queda establecido por el presente Convenio, que las mismas se otorgarán por año calendario y la antigüedad del personal
se computará desde la fecha de ingreso a la empresa y hasta el 31 de diciembre del año en que
correspondan las mismas. Cada empleador programará anualmente los turnos de licencias atendiendo las necesidades del servicio, haciendo conocer al personal las fechas de las mismas.
En todos los casos los días de licencia deberán ser gozados íntegramente hasta el 31 de octubre del año siguiente.
Art. 22.- Se establecen las siguientes Licencias Especiales:
a) Por nacimiento de hijos: 2 (dos) días consecutivos.
b) Por fallecimiento de hermanos: 2 (dos) días consecutivos.
c) Por fallecimiento de cónyuge, hijos o padres: 5 (cinco) días consecutivos.
d) Por fallecimiento de padres políticos: 2 (dos) días consecutivos.
e) Por fallecimiento de abuelos o nietos: 2 (dos) días consecutivos.
e) Por casamiento: 10 (diez) días consecutivos.
f) Por estudio, el empleado u obrero que cursare estudios secundarios, universitarios o técnicos en establecimientos oficialmente reconocidos, provinciales o municipales, que deba rendir
exámenes finales o parciales en los turnos fijados por autoridad competente, gozará de las siguientes licencias:
1) Licencia con goce de sueldo hasta 10 (diez) días laborables al año y por un plazo máximo
de 3 (tres) días cada vez, para los empleados u obreros mensualizados.
2) Licencia con goce de sueldo de hasta 4 (cuatro) jornadas de trabajo al año y por una máxima
de 1 (una) jornada cada vez, para los empleados u obreros por jornalizados.
En ambos casos el interesado deberá presentar a sus efectos, el certificado debidamente expedido por la autoridad educacional donde cursa los estudios en el que constará el día del examen
y la materia rendida. Para el personal jornalizado, se establece que los términos correspondientes
se computarán durante días corridos a partir de la fecha del acontecimiento inclusive, siempre
que dentro de dicho período se encuentre comprendida una jornada hípica en la cual corresponda
prestar servicios. En ambos casos deberá necesariamente computarse en el período respectivo
un (1) día hábil cuando las mismas coincida con días domingos, feriados o no laborables.
g) Se concederán hasta cinco (5) días corridos por año en total, continuos o discontinuos, con
goce de haberes, para todo el personal mensualizado, para la atención del cónyuge o cualquier
miembro del grupo familiar a cargo del empleado, que se encuentre enfermo o accidentado. La
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enfermedad o accidente deberá ser acreditada mediante certificado médico. En caso del personal jornalizado se entiende que se abonarán las reuniones que hubiera en el lapso de tiempo del
permiso. Queda aclarado que este personal en uso de esta licencia especial, percibirá el sueldo o
jornal como si estuviera trabajando, con todos sus aditamentos.
En todo aquello que no estuviera previsto en el presente, serán de aplicación las normas sobre
esta materia contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo.
El personal gozará de las licencias especiales del presente artículo o por enfermedad inculpable, pero percibirá remuneración solamente por los días que coincidan con los que efectivamente
debieran prestar servicios.
Art. 23.- El personal jornalizado deberá dar aviso a la empresa cuando no pueda concurrir
a sus tareas, con al menos veinticuatro (24) horas de anticipación al horario establecido para el
inicio de los partidos o torneos, de manera de permitir organizar su reemplazo antes de iniciar la
jornada e indicando los motivos de su ausencia. Dicha comunicación deberá ser hecha de manera
fehaciente por sí o por un tercero.
En caso de enfermedad, el empleador en uso de las facultades de contralor, podrá hacer verificar el estado de salud de sus empleados.
En todos los casos, los empleados al reintegrarse a sus tareas deberán presentar inmediatamente los comprobantes que acrediten los motivos de la ausencia, en caso de no hacerlo, las mismas podrán ser consideradas como injustificadas, pudiendo ser sancionadas en consecuencia.
En los casos de ausencias injustificadas, además, los empleados perderán íntegramente el derecho
a percibir el adicional “presentismo y puntualidad” previsto en el presente Convenio Colectivo de Trabajo.
Art. 24.- El empleado que por razones de accidente o enfermedad inculpable no concurra a
trabajar, tendrá derecho a percibir sus retribuciones durante tres (3) meses al año y un cincuenta
por ciento (50%) de los mismos por igual término si tiene una antigüedad menor de cinco (5) años
y durante seis (6) meses en igual forma si tuviera una antigüedad mayor. Todos estos términos se
duplicarán si el empleado tuviera carga de familia. A los efectos de justificación, aplicación y demás aprobaciones se observará lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo vigente.
Art. 25.- Los partidos o torneos suspendidos solamente por razones climáticas, con anterioridad de veinticuatro (24) horas al día del partido o torneo, tomando como base el horario establecido para el primer partido, darán derecho a la empleadora a no hacer efectivo el pago; los
suspendidos por las mismas razones en un término inferior al plazo anteriormente estipulado,
darán derecho al personal a percibir el cincuenta por ciento (50%) de su jornada. Los partidos
o torneos suspendidos por otros motivos con anterioridad de cuarenta y ocho (48) horas del día
de la jornada tomando como base el horario establecido para el primer partido darán derecho al
empleador a no hacer efectivo el pago; suspendidas en un término inferior al plazo anteriormente
estipulado, darán derecho al personal a percibir el cincuenta por ciento (50%) de su jornada. Los
que se suspenden el día del encuentro se abonarán íntegramente. Las notificaciones que deban
practicarse con motivo de la presente disposición, serán efectuadas mediante una publicación en
el periódico o medio de difusión de mayor circulación o audiencia de cada lugar.
Art. 26.- El empleado u obrero de servicio, uniformados u otros servicios, el que trabaja a la
intemperie y aquel personal calificado que lo requiera, será provisto del siguiente vestuario:
- Equipo de trabajo (pantalón y camisa), dos (2) veces al año, en los meses de abril y octubre
de cada año.
- Botines: Una sola vez por año, en el mes de julio de cada año.
- El personal comprendido en este convenio que deba trabajar a la intemperie deberá ser
provisto de los elementos adecuados (capas o impermeables, trajes de agua, botas, sombrero).
- En cuanto al personal de mayordomía, se les proveerá de un (1) traje, con dos (2) camisas,
una (1) corbata y un par de zapatos por año.
- En cuanto a las ordenanzas, se les proveerá de ropa adecuada de acuerdo a la modalidad de
trabajo de cada empleador por igual período.
En todos los casos, los elementos serán utilizados exclusiva y obligatoriamente durante la
jornada laboral, siendo responsabilidad del empleado mantener la ropa aseada y presentable.
Todo elemento de protección personal que sea entregado, será de uso obligatorio, debiendo el
empleado ajustarse a lo establecido en la Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo y toda otra
norma que regule la materia.
Art. 27.- Queda establecida la prohibición de recibir “propinas” por parte de todo el personal
dependiente comprendido en el presente Convenio, a los fines previstos por el artículo 113 de la
Ley 20.744 (y sus modificatorias). La eventual entrega de propinas al trabajador por parte del cliente, se considera un mero acto de liberalidad de este último sin ninguna consecuencia, a ningún
efecto, para la relación de empleo y no originará derecho alguno a favor del trabajador, no formando parte del salario ni teniendo naturaleza remuneratoria.
Art. 28.- Denomínase hora extraordinaria a toda aquella en la que el trabajador esté a disposición del empleador en exceso de la jornada convenida en esta convención.
En el sistema de jornada de trabajo del presente convenio, sólo existen horas convencionales
y horas extraordinarias.
Las horas trabajadas con exceso de la jornada convencional, se pagarán con un cincuenta
por ciento (50%) de recargo calculado sobre el salario habitual, salvo que se haya trabajado en
días sábado después de las trece horas, domingos y feriados, donde se abonarán con un cien por
ciento (100%) de recargo. Al efecto de su pago las horas extras se computarán como completas,
una vez transcurridos los primeros treinta (30) minutos de cada hora. Caso con contrato se pagará
la fracción correspondiente.
Art. 29.- El valor del salario hora de cada trabajador mensualizado estará determinados por la
resultante de dividir su remuneración mensual por el total de horas ordinarias pactadas en el contrato individual de trabajo. En el caso del trabajador jornalizado el valor del salario hora resultará
de dividir el valor del jornal determinado, por las horas que comprende la jornada convenida en su
contrato individual de trabajo.
Art. 30.- Cuando la jornada laboral supere en duración a la jornada legal del trabajo máxima,
al jornal establecido se le adicionará el recargo por labor extraordinaria de acuerdo a las pautas
establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo, así como lo dispuesto en los artículos precedentes.
Art. 31.- A partir de la vigencia de la presente convención quedan sin efecto todos los adicionales no comprendidos entre los siguientes:
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Art. 31. 1°.- Antigüedad
Se establece un adicional por antigüedad para todos los empleados en general, ya sean permanentes de treinta (30) días y/o por reunión, equivalente al uno por ciento (1%) de su sueldo
básico o jornal por año de servicio.
Esta bonificación se aplicará a partir del primer día del mes en el que se cumple el año aniversario.
Art. 31. 2°.- Presentismo y Puntualidad.
Se establece un adicional por presentismo y puntualidad equivalente al 10 (diez) % sobre el
salario básico de la categoría que revista cada trabajador.
El presente adicional será percibido siempre y cuando el personal no registre inasistencias,
salvo que se trate de licencias especiales o por enfermedad o accidente. Tampoco podrá incurrir
para tener derecho a este adicional en llegadas tarde, ni retiros antes de la finalización de la jornada laboral; si así fuera darán lugar al siguiente descuento sobre el valor del Premio por presentismo
y puntualidad:
a) Una (1) llegada tarde o retiro antes de finalizar la jornada: 10%
b) Una (1) falta, o dos (2) llegadas tarde o retiros antes de finalizar la jornada: 25%
c) Dos (2) faltas, o tres (3) llegadas tarde o retiros antes de finalizar la jornada: 50%
d) Tres (3) faltas, o cuatro (4) llegadas tarde o retiros antes de finalizar la jornada: 75%
e) Más de tres (3) faltas o más de cuatro (4) llegadas tarde o retiros antes de finalizar la jornada:
100%
Art. 31.3°.- Falla de Caja
El personal que intervenga en el manejo de dinero o valores, devengará a su favor un adicional
remunerativo por Falla de Caja, cuyo valor mensual y por jornal se determina en el Anexo I; y que
conformará el Fondo para Fallas de Caja durante 12 meses.
De no incurrir en Fallas de Caja a partir de tener completado dicho Fondo, comenzará a percibir en forma mensual una suma igual a la fijada en el Anexo I. Si dicho Fondo disminuyera el
empleado dejará de percibir el adicional hasta completar nuevamente el importe faltante.
En caso de concluir la relación laboral, se abonará el saldo acumulado total del Fondo para
Fallas de Caja.
Art. 32.- Se establece para todos los empleados u obreros comprendidos en este convenio la
siguiente bonificación por título:
a) Por título secundario: el seis por ciento (6%) del salario básico de su categoría.
b) Por el título universitario: el ocho por ciento (8%) del salario básico de su categoría.
Art. 33.- Se deja establecido que la empleadora proveerá al personal mensualizado de un
refrigerio diario consistente en un café o té con leche completo (dos tortas o similares). Asimismo
la empleadora proveerá al personal jornalizado un refrigerio consistente en un sándwich y un refresco.
Art. 34.- Los trabajadores comprendidos en la presente convención (mensualizados y/o jornalizados) y cualquiera fuere su modalidad de trabajo, estarán representados por la Unión de
Trabajadores del Turf y Afines.
En los lugares de trabajo, la representación de los trabajadores de la actividad será ejercida
por los delegados del personal y/o por las comisiones respectivas. La representación gremial se
ejercerá por empresa o en su caso por establecimientos, entendiéndose por tal el espacio físico
donde se centraliza la organización, el manejo, la administración y dirección y demás actividades
comprendidas en el presente convenio. Cualquiera sea la cantidad de trabajadores ocupados en la
empresa, esa representación estará a cargo de un (1) delegado. Cuando la cantidad de trabajadores ocupados en la empresa sea mayor de cincuenta (50) y menor de doscientos (200) la representación estará a cargo de un (1) delegado y un (1) subdelegado. Cuando la cantidad de trabajadores
ocupados en la empresa sea mayor de doscientos (200) la representación estará a cargo de una
comisión interna integrada por dos (2) delegados y dos (2) subdelegados. Para empresa con más
de cuatrocientos (400) y hasta mil (1000) trabajadores, se ampliará el número de delegados en
proporción de un representante más por cada 150 trabajadores. No se incrementará el número de
representantes en exceso de mil 1000 trabajadores.
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Art. 37.- Cuando en los lugares de trabajo concluyan definitivamente las tareas correspondientes a la categoría y especialidad a la que pertenezcan los delegados o subdelegados o miembros
de las comisiones internas de las empresas o espacios físicos donde deban actuar, los empleadores podrán prescindir de sus servicios asimilando el caso a lo previsto en el art. 51 de la Ley 23.551,
siempre que tales representantes del personal sean los últimos despedidos de su categoría y
especialidad.
Art. 38.- En todos los partidos, torneos, eventos y demás actividades que realicen los empleadores previstos en el presente convenio deberá otorgarse en un lugar visible un espacio para uso
exclusivo de la UTTA a fin de facilitar la publicidad de las actividades gremiales e informaciones
al personal.
Art. 39.- En todos los casos en que los delegados o miembros de comisiones internas sean
oficialmente citados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación o autoridades laborales provinciales u organismos de aplicación de las leyes de trabajo, por problemas
inherentes a las relaciones laborales con el empleador, éste deberá otorgar el permiso solicitado
de acuerdo a las leyes vigentes, debiendo abonar el correspondiente salario.
En el supuesto que los delegados o miembros de comisiones internas fueran solicitados por
la Unión de Trabajadores del Turf y Afines en forma fehaciente y por esta razón no asista a su lugar
de trabajo, el empleador deberá conceder el permiso solicitado, haciéndose cargo del jornal respectivo de conformidad con el art. 44 inc. c) de la Ley 23.551. En todos los casos deberá cursarse
la correspondiente nota con indicación del motivo y lapso.
Art. 40.- Entre la empleadora y la organización sindical se constituirá la Comisión de Reclamos, a fin de que ella considere toda solicitud y/o cuestión que no atañe a la Comisión Paritaria.
Art. 41.- A pedido de las partes se constituirá una comisión paritaria de interpretación en
cada delegación regional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, la que estará
integrada por dos (2) titulares y dos (2) suplentes para cada parte, sin perjuicio de los asesores
que cada una de las partes crea necesario nominar, que será convocada a solicitud de las mismas
cuando surgiera una controversia en la interpretación de cualquiera de los artículos que conforman
este convenio colectivo de trabajo. Su funcionamiento se hallará ajustado a lo determinado en la
ley 23.551 y su decreto reglamentario y/o legislación vigente al efecto.
Las resoluciones que adopte este organismo serán tenidas por válidas y de aplicación obligatoria.
La comisión tendrá un plazo para pronunciarse improrrogable y perentorio de quince (15) días.
En caso de no poderse arribar a un acuerdo o vencido el plazo del párrafo anterior sin que la
misma se haya pronunciado, las partes de común acuerdo podrán someter la cuestión, si así lo
decidieren, a mediación del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Art. 42.- Los empleadores procederán a descontar mensualmente a los trabajadores afiliados
a la U.T.T.A. la cuota sindical fijada por ésta del 3%, o la que se fije en el futuro, la cual se calculará
sobre todos los conceptos remunerativos mensuales que perciba el trabajador.
Art. 43.- Durante la vigencia del presente convenio, los empleadores retendrán mensualmente
a todos los trabajadores comprendidos en el ámbito del presente convenio, el 2% (dos por ciento)
de la remuneración bruta total percibida en cada período, en concepto de contribución solidaria
con destino a U.T.T.A. Los fondos en cuestión serán afectados al cumplimiento de los fines culturales, gremiales, sociales, de asistencia y asesoramiento legal y previsional y de capacitación y
formación profesional conforme lo habilita el artículo 9º de la Ley 14.250 (t.o.) y sus modificatorias.
Art. 44.- Los trabajadores que a la entrada en vigencia del presente convenio colectivo se
encuentren afiliados a U.T.T.A. o se afilien en el futuro, quedan exentos del cumplimiento de la contribución solidaria establecida en el art. 51 del presente. Este beneficio para los trabajadores afiliados se establece con arreglo a lo dispuesto en el art. 9º de la Ley 14.250 (t.o.) y sus modificatorias.
Art. 45.- Los empleadores practicarán las retenciones al personal, abonarán sus propias contribuciones y efectuarán los depósitos pertinentes con destino a la Obra Social en un todo de
acuerdo a las disposiciones de la Ley 23.660 y 23.661 de obras sociales y seguro nacional de
salud, respectivamente.
Art. 46.- La empleadora remitirá mensualmente a la Unión de Trabajadores del Turf y Afines un
listado discriminando en forma individual el importe de sus remuneraciones, las retenciones y sus
aportes, ya sea de carácter sindical como de obra social.
Art. 47.- Las partes suscriptoras se comprometen a cumplir de buena fe las cláusulas estipuladas en el presente convenio, ejercitando los derechos y cumplimentando las obligaciones en
función de los fines de la organización económica y técnica que caracteriza a la actividad, dispensándose en ambas partes un mutuo respeto.

Los delegados del personal y/o miembros de las comisiones internas serán designados por
los trabajadores afiliados y no afiliados a la U.T.T.A., en cuya representación deben actuar.

Art. 48.- Todo lo no previsto en el presente convenio, se regirá por las leyes laborales vigentes.

La designación se efectuará por simple mayoría de votos, en elecciones convocadas por la
U.T.T.A. cuya convocatoria debe ser anticipada al empleador con un plazo de 15 días, mediante
comunicación fehaciente.

Art. 49.- Al personal comprendido en el presente convenio, que al momento de obtener su
jubilación haya trabajado veinticinco (25) años como mínimo en exclusividad para su empleador,
este último le abonará un monto equivalente a tres (3) veces su última remuneración, en concepto
de compensación por la labor desarrollada a su favor.

Los representantes del personal mencionados no están eximidos de prestar servicios, debiendo así cumplir las tareas que se les asigne.
Para ocupar cualquiera de los cargos indicados, el candidato deberá ser afiliado a la U.T.T.A.,
mayor de 18 años y tener como mínimo una antigüedad de un año al servicio del empleador, con
relación al cual deba actuar, o de afiliado a la U.T.T.A. si su antigüedad fuera menor con el empleador.
A los fines del cómputo de la antigüedad con el empleador, y en su caso, se tomará en consideración el tiempo que el trabajador hubiere estado al servicio del empleador con anterioridad en
la actividad. Las referidas antigüedades no constituirán un requisito, a los fines indicados cuando
la empresa o espacio físico donde debe actuar, sea de reciente data y no llegue a tener la antigüedad de un año. En tal caso no se requerirá antigüedad alguna para ocupar el cargo.

Art. 50.- Las partes acuerdan como mutuo objetivo, el mantener armoniosas y ordenadas
relaciones, con el fin de preservar la paz social y de evitar que se susciten hechos que pudieran
derivar en situaciones de conflictividad.
En aras de dicho objetivo y sin que implique renunciar a los derechos que les competen, las
partes declaran su firme determinación de realizar los mayores esfuerzos tendientes a que no se
interrumpa la continuidad de los servicios y a que no se afecten los niveles de empleo, buscando
resolver los conflictos que pudieran surgir y que fueran susceptibles de afectar el normal desarrollo
de las actividades, mediante la efectiva utilización de todos los recursos de diálogo, negociación
y autorregulación.

Art. 35.- Los empleadores facilitarán su cometido a los representantes sindicales para el cumplimiento de las tareas propias de su representación en un todo de acuerdo con la legislación
vigente.

Art. 51.- Las partes signatarias de este convenio asumen el compromiso de no originar, promover, apoyar o sostener ningún conflicto colectivo, nacido del contenido de los acuerdos. En los
casos que existan controversias individuales o cuestiones interpretativas, ambas de gravitación
colectiva, las partes se obligan a elevar el diferendo a la comisión paritaria de interpretación emergente de la Ley 14.250.

Art. 36.- Los trabajadores que desempeñen funciones gremiales y en tanto su designación se
haya efectuado de conformidad a las disposiciones legales vigentes y a las previstas en el presente convenio, gozarán de la tutela sindical prevista en el art. 48 de la Ley 23.551.

Art. 52.- Los dadores voluntarios de sangre quedan liberados de la prestación de sus servicios
en el día de la donación de sangre, percibiendo sus remuneraciones contra la presentación del
certificado correspondiente, y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
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Art. 53.- Los empleadores deberán mantener las mejores condiciones que se hubieren otorgado y/o acordado con anterioridad a la firma de la presente convención, evaluadas dentro del
contexto de cada instituto de modo tal, que no constituya una mera acumulación sucesiva de
beneficios en dicho instituto.
Art. 54.- Las partes promoverán el valor de la diversidad, garantizando la equidad en el otorgamiento de derechos, trato, oportunidades y condiciones laborales para todos los trabajadores y
trabajadoras, sin distinción de raza, discapacidad, nacionalidad, sexo, u orientación sexual, edad,
credo, opinión política o sindical, ideología, posición económica, o cualquier otra condición social
o familiar, en conformidad con las disposiciones legales vigentes, convenciones, y tratados regionales e internacionales.
ANEXO I
ESCALA SALARIAL A PARTIR DEL 1º DE DICIEMBRE DE 2013
PERSONAL MENSUALIZADO Y JORNALIZADO

BOLETIN OFICIAL Nº 32.984

79

Expediente Nº 1.594.354/13
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de Marzo del año dos
mil catorce, siendo las 15.00 horas, comparecen espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, por ante el Sr. Secretario de Conciliación del Departamento
de Relaciones Laborales Nº 2, Sr. Gustavo ORTOLANO, por la UNION DE TRABAJADORES DEL
TURF Y AFINES, el Sr. Carlos Daniel FELICE (D.N.I. Nº 14.764.155), en carácter de Secretario General, asistido por la Dra. Gabriela FERNANDEZ (T° 96 Fº 816), y por la FEDERACION ARGENTINA
DE PATO, el Sr. Patricio Ezequiel JACCOUD GIRART, en carácter de Presidente, quienes asisten
al presente acto.
Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, las partes conjuntamente manifiestan
que comparecen ante esta Autoridad a fin de ratificar íntegramente el acuerdo de partes arribado
en forma directa, el cual fuera presentado ante esta Autoridad el día 19 de Febrero del corriente
año, reconociendo las firmas allí insertas como propias, y manifiestan su solicitud de homologación. Asimismo, manifiestan que se cumple con el cupo femenino.
En este estado, el funcionario actuante comunica que el acuerdo ratificado anteriormente, del
cual se solicita su homologación, será elevado a la Superioridad, quedando sujeto al control de
legalidad previsto en la Ley Nº 14.250.
Con lo que no siendo para más se cierra el acto siendo las 16.00 horas, labrándose la presente
que leída es firmada de conformidad y para constancia ante el actuante que certifica.
#F4686465F#

#I4680161I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1525/2014
Bs. As., 5/9/2014
VISTO el Expediente Nº 1.078.241/03 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/4 del Expediente Nº 1.623.384/14 agregado a foja 760 del Expediente
Nº 1.078.241/03, obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA TRABAJADORES
PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.A.T.P.C.H. Y A.) por la
parte gremial, la ASOCIACION DE HOTELES, RESTAURANTES, CONFITERIAS Y CAFES, la ASOCIACION PANADEROS DE CAPITAL FEDERAL y la FEDERACION INDUSTRIAL PANADERIL DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES por la parte empresaria, ratificado a fojas 761/762 por medio
de las actas que lo integran, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo, las partes han convenido un incremento salarial para los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 272/96 - Rama Pastelería, cuya vigencia opera a partir
del mes de Agosto de 2014, con las prescripciones y demás consideraciones a las cuales se remite.
Que el ámbito territorial y personal del acuerdo se corresponde con la actividad de las cámaras empresarias signatarias y la representatividad de la parte sindical firmante, emergente de su
personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio
tomó la intervención que le compete.
Que corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se
procederá a remitir las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto
Nº 200/88 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 2/4 del Expediente
Nº 1.623.384/14 agregado a foja 760 al Expediente Nº 1.078.241/03, celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS PIZZEROS
Y ALFAJOREROS (F.A.T.P.C.H. Y A.) por la parte gremial, la ASOCIACION DE HOTELES, RESTAURANTES, CONFITERIAS Y CAFES, la ASOCIACION PANADEROS DE CAPITAL FEDERAL y
la FEDERACION INDUSTRIAL PANADERIL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES por la parte
empresaria, conjuntamente con las ratificaciones de fojas 761/762 del principal, en el marco de la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por ante la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION.
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación
registre el acuerdo obrante a fojas 2/4 del Expediente Nº 1.623.384/14 agregado como foja 760
al Expediente Nº 1.078.241/03 conjuntamente con las ratificaciones de foja 761/762, del principal.
ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 272/96.
ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
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ESCALA DE SALARIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

Expediente Nº 1.078.241/03
Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1525/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 2/4 del expediente Nº 1.623.384/14 agregado como foja 760 al expediente
principal conjuntamente con las ratificaciones obrantes a fojas 761/762 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 1276/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de
Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 05 días del mes de mayo de 2014 se reúnen en
la sede de la FEDERACION ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y HELADEROS, sita en la calle Bogado 4541, de la C.A.B.A., en su representación
los Sres/as Luis HLEBOWICZ, Rodolfo DI GAETANO y Silvia VILLAVERDE, y en representación de la
ASOCIACION DE HOTELES, RESTAURANTES, CONFITERIAS Y CAFES (“Cámara de Confiterías”)
los Sres. Javier ALONSO, Héctor BRIGNOLE y Eduardo ZABALEGUI, el Sr. Néstor HERNANDEZ
representando a la ASOCIACION PANADEROS DE CAPITAL, y el Sr. Emilio MAJORI representando
a la FEDERACION INDUSTRIAL PANADERIL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
PRIMERO: Que designan respectivamente como representantes negociadores de cada parte,
para la celebración del presente acuerdo, complementario del CCT Nº 272/96 oportunamente
celebrado entre las partes.
Sector Sindical:
Luis HLEBOWICZ, DNI 13.025.603
Rodolfo DI GAETANO, DNI 12.781.588
Silvia VILLAVERDE, DNI 13.631.404
Sector Empleador:
ASOCIACION DE HOTELES, RESTAURANTES, CONFITERIAS Y CAFES (“Cámara de Confiterías”)
Javier ALONSO, DNI 21.924.906
Héctor BRIGNOLE, LE 4.981.815
Expediente Nº 1.565.657/13

Eduardo ZABALEGUI, LE 7.599.969
ASOCIACION PANADEROS DE CAPITAL
Néstor HERNANDEZ, DNI 20.200.045
FEDERACION INDUSTRIAL PANADERIL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Emilio MAJORI, DNI 4.360.577
SEGUNDO: Las partes acuerdan incrementar los salarios básicos del personal comprendido
en el marco del CCT Nº 272/96, de acuerdo a la planilla anexa.
TERCERO: Asimismo se conviene que cualquiera de las representaciones firmantes del presente acuerdo queda facultada para presentar el mismo por ante la autoridad administrativa laboral y solicitar su homologación, quedando obligada su contraparte a concurrir a su ratificación.
No siendo para más, en el lugar y fecha antes señalada, previa lectura y ratificación de su
contenido, se firman seis ejemplares de la presente para constancia del acuerdo celebrado.
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Nº 272/96
RAMA PASTELERIA
ESCALA DE SALARIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de Julio de 2014, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO ante mí, Lic. Marcos AMBRUSO, secretario de conciliación, el Sr. Luis
HLEBOWICZ en su carácter de Secretario General de la FEDERACION ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS junto a Rodolfo DI
GAETANO y la Sra. Silvia VILLAVERDE por una parte y por la otra el Sr. Nestor HERNANDEZ en
representación de la ASOCIACION DE PANADEROS DE CAPITAL.
Abierto el acto por el funcionario actuante, en uso de la palabra las partes manifiestan que
proceden a ratificar el acuerdo alcanzado en el marco del CCT 272/96, informando que su vigencia
es hasta el 30/04/2015, ratificando asimismo la nómina de miembros paritarios.
Sin más, se da por finalizada la audiencia firmando las partes ante mí, que certifico.
Expediente Nº 1.565.657/13
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de Junio de 2014, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES
DEL TRABAJO ante mí, Lic. Marcos AMBRUSO, secretario de conciliación, el Sr. Luis HLEBOWICZ
en su carácter de Secretario General de la FEDERACION ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS junto a Rodolfo DI GAETANO y
la Sra. Silvia VILLAVERDE por una parte y por la otra los Sres. Eduardo ZABALEGUI, Héctor BRIGNOLE y Javier ALONSO en representación de la ASOCIACION DE HOTELES, RESTAURANTES,
CONFITERIAS Y CAFES, y los Sres. Emilio MAJORI y Eduardo RODRIGUEZ en representación de
la FEDERACION INDUSTRIAL PANADERIL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Abierto el acto por el funcionario actuante, en uso de la palabra las partes proceden a presentar el acuerdo alcanzado en el marco del CCT 272/96, informando que la vigencia del presente
acuerdo es hasta el 30/04/2015, ratificando el mismo en todos sus términos y solicitando la pertinente homologación, dejando constancia que se ha cumplimentado el cupo femenino. A tal efecto
se acompaña la nómina de miembros paritarios para la constitución de la Comisión Negociadora.
Sin más, se da por finalizada la audiencia firmando las partes ante mí, que certifico.
#I4680163I#

#F4680161F#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1538/2014
Bs. As., 5/9/2014

VISTO el Expediente Nº 1.553.056/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 57/59 y 148/152 del Expediente Nº 1.553.056/13, obran los acuerdos celebrados
entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE REFINERIAS DE MAIZ (SOERM) por el sector sindical, y la empresa INGREDION ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante los acuerdos de marras, las partes pactan nuevas condiciones salariales para
los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 790/06 “E”,
conforme los detalles allí impuestos.
Que se encuentra acreditado en las presentes que la empresa INGREDION ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA es continuadora de PRODUCTOS DE MAIZ SOCIEDAD ANONIMA, signataria
esta última del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 790/06 “E”.
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Que a través del artículo quinto del acuerdo obrante a fojas 148/151 de las presentes actuaciones, las partes pactan el pago de una suma fija, extraordinaria y por única vez, conforme los
términos y lineamientos allí descriptos.
Que en atención a la fecha de celebración del citado acuerdo, resulta procedente hacer saber
a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso
a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es, exclusivamente de
origen legal.
Que en tal sentido, corresponde dejar expresamente sentado que si en el futuro las partes
acuerdan el pago de sumas de dinero, en cualquier concepto, como contraprestación a los trabajadores, dichas sumas tendrán en todos los casos carácter remunerativo de pleno derecho,
independientemente del carácter que éstas les asignaran y sin perjuicio de que su pago fuere
estipulado como transitorio, extraordinario, excepcional o por única vez.
Que el ámbito de aplicación de los mentados acuerdos se corresponde con la actividad principal de la empleadora signataria y la representatividad de la parte sindical firmante, emergente de
su personería gremial.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación, con los alcances que se precisan en los considerandos cuarto y quinto de la presente
medida.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando los acuerdos alcanzados,
se remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin
de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto
Nº 200/88 y sus modificatorios.
Por ello,
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SEGUNDA: Se acuerda incrementar en un 25% el Valor Horario Básico vigente al 01 de marzo
de 2013 de todas las categorías de trabajadores comprendidos en CCTE 790/06 y vinculados en
relación de dependencia mediante contrato de tiempo indeterminado y a todos los trabajadores
representados por la organización sindical. Igual incremento se aplicará en la misma fecha sobre la
suma remuneratoria de $ 1250.- ya existente y que conforma el salario mensual. Ambos conceptos
se incrementarán en el porcentaje indicado desde la primera quincena del mes de marzo de 2013
y hasta la primera quincena del mes de mayo de 2013 inclusive.
TERCERA: Se acuerda incrementar en un 5% el Valor Horario Básico vigente desde la segunda
quincena de mayo de 2013 de todas las categorías de trabajadores comprendidos en CCTE 790/06,
y vinculados en relación de dependencia mediante contrato de tiempo indeterminado y a todos los
trabajadores representados por la organización sindical. Igual incremento del 5% recibirá la suma remuneratoria resultante de $ 1563 luego de aplicar el incremento ya establecido en la cláusula anterior
del presente, quedando este concepto en $ 1641. A este último importe se le adicionará la suma de
$ 150 mensual la que se abonará en dos tramos de $ 75 cada una a abonarse la primera de ellas con
la segunda quincena del mes de mayo de 2013 y $ 75 con el pago de cada quincena subsiguiente.
CUARTA: Con el presente acuerdo, todos los trabajadores incluidos en todas las categorías
del CCT E 790/06 y todos los trabajadores representados por la organización sindical recibirán un
salario final mensual conformado con un incremento no inferior al 28%.
QUINTA: De la misma manera y habiendo arribado al presente acuerdo, las partes también
entienden que lo aquí acordado, no modifica otros conceptos adicionales que los trabajadores
perciben a la fecha del presente acuerdo.
SEXTA: Las partes acuerdan revisar al inicio de la discusión paritaria 2014, la estructura salarial y su composición, analizando, en su caso, la posibilidad de un cronograma de simplificación.
Las partes solicitan la homologación del presente acuerdo.
En este estado la actuante hace saber que en atención a que la Comisión Negociadora aludida por las partes obra en Expte. Nº 1553056/13, se procede a la agregación del presente a sus
antecedentes para el tratamiento de la homologación en forma conjunta, por así corresponder.
Con lo que se cerró el acto, siendo las 19.00 hs. labrándose la presente que leída es firmada
de conformidad y para constancia, ante la actuante que certifica.
ACTA ACUERDO

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 57/59 del Expediente
Nº 1.553.056/13, celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE REFINERIAS DE
MAIZ (SOERM) por el sector sindical, y la empresa INGREDION ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTICULO 2° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 148/151 del Expediente
Nº 1.553.056/13, celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE REFINERIAS DE
MAIZ (SOERM) por el sector sindical, y la empresa INGREDION ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTICULO 3° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido,
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre
los acuerdos obrantes a fojas 57/59 y a fojas 148/151 del Expediente Nº 1.553.056/13.
ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 790/06 “E”.
ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.553.056/13
Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1538/14 se ha tomado razón de
los acuerdos obrantes a fojas 57/59 y 148/151 del expediente de referencia, quedando registrados
bajo los números 1277/14 y 1278/14 respectivamente. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de
Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
Expte. 1.558.768/13
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos
mil trece, siendo las 16.30 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, por ante la Dra. Mercedes M. GADEA, Jefa del Dto. de Relaciones Laborales
Nº 1, en representación de la empresa INGREDION ARGENTINA S.A. (ex PRODUCTOS DE MAIZ)
el Sr. Raúl Norberto BAZAN; Carlos MOZZINO, Alejandro Martín TORRADO; conjuntamente con
su letrado Dr. Martín BASUALDO y por el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE REFINERIAS DE MAIZ, el Sr. Carlos TOUZET; Sebastián Nazareno DI NÁPOLI, Hector Andres JAQUES;
Sebastián Jorge Francisco DIAZ; Miguel FIGUEROA con el patrocinio letrado de la Dra. Rosalia
DE TEJERÍA.
Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, los comparecientes manifiestan que habiendo logrado la aprobación de la asamblea, en el caso del sector sindical como así también de
la Directiva en el caso empresario, el acuerdo suscripto entre las partes integrantes de la Comisión
Negociadora establecida por Disposición DNRT 163 de fecha 15 de abril de 2013, dictada en autos
obrante a fojas 35/37, queda redactado y acordado conforme los siguientes términos:
PRIMERA: LAS PARTES establecen la vigencia del presente del 01 de marzo de 2013 al 28
de febrero de 2014, dando por concluida la pauta salarial del período establecido en el presente
acuerdo.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de abril de 2014 se reúnen por una
parte en representación de la empresa INGREDION ARGENTINA S.A. (ex PRODUCTOS DE MAIZ),
Carlos MOZZINO, Martín LAURIA, Alejandro Martín TORRANO, César BRESSAN y Florencia MANRIQUE conjuntamente con su letrado Dr. Martín BASUALDO y por la otra, el SINDICATO DE OBREROS
Y EMPLEADOS DE REFINERIAS DE MAIZ, el Sr. Carlos TOUZET, Sebastián Nazareno DI NAPOLI,
Hector Andrés JAQUES, Sebastián Jorge Francisco DIAZ, Juan VERDIE, con el patrocinio letrado de la
Dra. Rosalía DE TEJERIA, a efectos de celebrar el presente acuerdo sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERO: AMBITO DEL ACUERDO: En el marco de representación de las partes firmantes, estas
acuerdan los incrementos que surgen del presente, respecto de los trabajadores que presten tareas en
relación de dependencia de la empresa dentro de las Plantas que INGREDION posee en la Localidad
de Baradero y Chacabuco y alcanzados por el ámbito de representación de la parte gremial firmante.
SEGUNDO: LAS PARTES establecen la vigencia del presente acuerdo desde el 01 de marzo de
2014 al 28 de febrero de 2015, concluyendo con el presente toda discusión o negociación respecto
a la pauta salarial de los trabajadores alcanzados dentro del período establecido en el presente.
TERCERO: Se acuerda incrementar a partir del primero de marzo de 2014 el valor horario básico para todos aquellos trabajadores comprendidos en el CCTE 790/06 y vinculados en relación de
dependencia y representados por la organización sindical firmante, en la forma y con los alcances
que surgen de las planillas que se adjuntan en dos (2) fojas como parte integrante del presente.
Se deja aclarado que el impacto respecto de todos los trabajadores alcanzados y en relación a su
ingreso conformado representa un 28,0% de incremento promedio.
CUARTO: También han acordado las partes, que el valor fijo remuneratorio que se les abona
a cada trabajador, se incrementará a partir del 1ero. de marzo de 2014, pasando de los $ 1.791 (un
mil setecientos noventa y uno) que se abona a la fecha, a un valor de $ 2.417,85 (dos mil cuatrocientos diecisiete, con ochenta y cinco centavos.
QUINTO: GRATIFICACION EXTRAORDINARA NO REMUNERATIVA: Sin perjuicio del incremento indicado precedentemente, se acuerda abonar a todos los trabajadores incluidos en el
presente convenio y que mantengan vigente la relación laboral a la eventual fecha de pago, una
gratificación extraordinaria no remunerativa y por única vez, equivalente al valor de 200 horas, tomando de referencia la categoría 7 del convenio colectivo, la que se devengará y relacionará como
reconocimiento a los trabajadores, si, a la fecha de pago de la misma, la que se abonará con la primera quincena del mes de enero de 2015, se hubiere mantenido la paz social dentro de las plantas
de la empresa, en el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2014 lo que
implicará asegurar el normal funcionamiento y producción de dichas plantas. Se aclara además
que todo trabajador que haya ingresado/egresado a la compañía durante el año en curso, cobrará
un proporcional de la gratificación de acuerdo a la fecha de incorporación y tiempo de trabajo.
SEXTO: La parte empresarial considerando la preocupación por mejorar los indicadores de
productividad de las plantas, ha ofrecido la implementación de un régimen de compensación
variable remunerativa de pago trimestral la que tomará como parámetros, datos objetivos como
Indicadores Individuales de cada trabajador y de productividad de cada uno de los canales productivos, y cuyas pautas específicas serán comunicadas oportunamente mediante los canales
habituales, el que tiene por finalidad optimizar el funcionamiento de las líneas productivas, a la
vez de mejorar las posibilidades de ingreso de los trabajadores. Este componente variable se
implementará a partir del segundo trimestre de 2014, y se usará como parámetro de referencia
la categoría 7 del convenio. Tanto los indicadores de planta que se consideren, como la decisión
de continuar con el mismo, una vez evaluado su resultado durante este año, será una atribución
exclusiva de la empresa. El gremio toma conocimiento de esto.
SEPTIMO: Sin perjuicio de lo acordado en la Cláusula Tercera y en atención a la discusión
mantenida por las partes durante la pauta salarial del año 2013 y conforme el Dictamen Nº 912
obrante a fs. 119 del Expte. Nº 1.553.056/2013, las partes continuarán el tratamiento de esa temática presentando oportunamente en el presente expediente lo que acuerden en consecuencia.
OCTAVO: Ambas partes, reafirman la importancia de mantener relaciones laborales en un
marco de armonía, procurando evitar situaciones conflictivas con el propósito de estimular el desarrollo mutuo en un contexto de calidad social.
NOVENO: Las partes solicitarán la homologación del presente acuerdo por ante el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1549/2014
Bs. As., 8/9/2014
VISTO el Expediente Nº 1.624.706/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/5 del Expediente Nº 1.625.230/14 agregado a fojas 8 al Expediente Nº 1.624.706/14
obra el acuerdo celebrado por la FEDERACION MARITIMA, PORTUARIA Y DE LA INDUSTRIA
NAVAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FEMPINRA) por la parte sindical y la CAMARA DE DEPOSITOS FISCALES PRIVADOS, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron condiciones salariales en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 457/06, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que en relación al carácter asignado a la suma prevista en la cláusula séptima del presente,
corresponde hacer saber a las partes que deberá estarse a lo dispuesto oportunamente en los
considerandos cuarto y quinto de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 942 del 5 de
agosto de 2013.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo se corresponde con la representatividad de la entidad
empresaria signataria y de la asociación sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este
Ministerio tomó la intervención que le compete.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en
autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación,
con el alcance que se precisa en el considerando tercero de la presente medida.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado,
se remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el
tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto
Nº 200/88 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado por la FEDERACION
MARITIMA, PORTUARIA Y DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FEMPINRA) por la parte sindical y la CAMARA DE DEPOSITOS FISCALES PRIVADOS, por la
parte empleadora, obrante a fojas 2/5 del Expediente Nº 1.625.230/14 agregado a fojas 8
al Expediente Nº 1.624.706/14, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registros,
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación
registre el acuerdo obrante a fojas 2/5 del Expediente Nº 1.625.230/14 agregado a fojas 8 al Expediente Nº 1.624.706/14.
ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el
promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 457/06.
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Mauro LA PIETTRA, Ángel GARCÍA, Heber CÁCERES, Horacio GUZZI, José RAMÍREZ, Luis
Alberto ALVAREZ PANIAGUA, Carlos GOMEZ Hugo SOTO, Gastón NANNI, Cristóbal VELASQUEZ BENITEZ, Ramón PAZ; Salustiano BALMACEDA, Miguel VELASQUES, José MUÑIZ y
Sergio BADIA con la asistencia letrada de los Dres. Rosalía Isabel DE TEJERIA y Gregorio
Jorge María PEREZ, y por la parte empresarial la CAMARA DE DEPOSITOS FISCALES PRIVADOS (CADEFIP), con domicilio en Adolfo Alsina 495, piso 6°, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representada por el Dr. Miguel C. PASCUCCI, Augusto Leonardo ROSETTO,
Roberto BILLIA, Eugenio TESORIERE y Alejandro Gabriel CIMMINO; y suscriben el presente
Acta Acuerdo:
Primera: Las partes acuerdan dentro del marco legal del CCT 457/06 y las Actas Acuerdo
Complementarias, instrumentos todos homologados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, lo siguiente:
Segunda: El presente acuerdo tiene vigencia desde 1° de junio de 2014 y operará su vencimiento el día 31 de mayo de 2015.
Tercera: Conforme la Cláusula Quinta del acta acuerdo y escala salarial suscriptas entre
las partes y ratificadas por ante el MTEySS Expte. Nº 1.168.448/06 en fecha 23/05/2013 y la
base de cálculo de salarios de convenio resultante, se pacta abonar la suma remunerativa de
Pesos Ochocientos ($ 800,00) a los trabajadores que perciban el salario básico de convenio,
la cual se incorporará en forma directa al salario básico de convenio. En caso de que los
salarios básicos de la empresa superen los salarios básicos de convenio, los trabajadores
percibirán la diferencia emergente hasta llegar a los $ 800,00, percibiendo el trabajador una
suma nunca inferior a Pesos Quinientos ($ 500,00) por este concepto. Las empresas pueden absorber de cualquier ítem remunerativo fijo la suma que compensará la diferencia del
concepto aquí acordado de Pesos Ochocientos ($ 800,00) con excepción del presentismo,
la antigüedad y la productividad.
Cuarta: Una vez incorporada al salario básico mensual el concepto resultante de la aplicación de la Cláusula Tercera del presente mediante la cual se incorporó la suma de $ 800,00
o la que corresponda según la citada cláusula, se pacta un incremento del 17% de carácter
remunerativo que se otorgará a partir del 01/06/2014. Este incremento se aplicará sobre todos los conceptos que perciba mensualmente el trabajador al 01/06/2014 con más la incorporación de la suma acordada en la Cláusula Tercera antes de la aplicación del porcentaje
que se acuerda en esta Cláusula.
Quinta: Se pacta un incremento del 10% de carácter remunerativo que se otorgará a partir
del 01/10/2014, siendo el porcentaje no acumulativo. Este incremento se aplicará sobre todos los
conceptos que perciba mensualmente el trabajador al 01/06/2014 incluyendo la suma acordada en
la Cláusula Tercera donde se incorporó la suma de $ 800,00 o la suma que resulte de la aplicación
de la citada cláusula.
Sexta: Todos los incrementos y conceptos acordados en el presente no absorberán ni compensarán ninguna suma cualquiera sea su concepto que esté percibiendo el trabajador como
por ejemplo la voz “A cuenta de Futuros Aumentos”, con excepción del concepto acordado en la
Cláusula Tercera del presente.
Séptima: Los trabajadores beneficiarios del presente acta acuerdo percibirán por única vez,
una GRATIFICACION EXTRAORDINARIA y por tanto de carácter no remunerativo (art. 6, Ley
24.241) de $ 2.000,00 (PESOS DOS MIL) la que será abonada en dos (2) cuotas mensuales y consecutivas de $ 1.000,00 (PESOS MIL) cada una, las que se abonarán antes del 31 de enero de 2015
y 28 de febrero de 2015 respectivamente. Las empresas que estén en condiciones económicas de
hacerlo, lo abonarán en una sola cuota antes del 31/01/2015.
Octava: Las partes acuerdan mantener inalterable el Acuerdo Salarial aquí formalizado,
comprometiéndose el sector sindical a no realizar ninguna petición —ni ordinaria ni extraordinaria— de incremento salarial o compensatorio de ninguna naturaleza durante la vigencia
del presente.
Novena: Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior, en caso de deteriorarse en forma
pronunciada la situación económica del país, las partes comprometen a reunirse a fin de analizar
la situación de las empresas y de sus trabajadores.
SALARIOS MINIMOS
FEMPINRA-CADEFIP
SALARIOS BASICOS VIGENTES DESDE EL 1/06/2014 AL 31/05/2015

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.624.706/14
Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1549/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 2/5 del expediente 1.625.230/14 agregado como fojas 8 al expediente de
referencia, quedando registrado bajo el número 1279/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro
de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
ACTA ACUERDO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de mayo de 2014, por
la parte sindical la FEDERACION MARITIMA, PORTUARIA Y DE LA INDUSTRIA NAVAL DE
LA REPUBLICA ARGENTINA (FEMPINRA); con domicilio en la calle Combate de los Pozos
235, Ciudad Autónoma de Buenos de Aires, representada por los Sres. José GIANCASPRO,
Roberto Eduardo CORIA, Víctor Raúl HUERTA, Daniel Osvaldo AMARANTE, Raúl Alberto LIZARRAGA, Ramón MERELES, Luis REBOLLO, Luis Alberto CABRAL, Carlos ESTECHE, Jorge
LÓPEZ, Roberto Daniel RUBINO, Edgardo TORRES, Mario MATTEO, Ricardo RAYMOND, Juan
Carlos IBALO, Roberto Oscar LUNA, Francisco ESPINOZA, Juan NEGRO, Diego RODRIGUEZ,
Fernando PERRONE, Alfredo ZUNINO, Hipólito RIVERO, Carlos BARÓN, Facundo MONZÓN,
#F4680165F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1548/2014
Bs. As., 8/9/2014
VISTO el Expediente Nº 1.616.001/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/7 del Expediente Nº 1.626.875/14 agregado como fojas 3 al Expediente
Nº 1.616.001/14 luce el acuerdo, celebrado entre el SINDICATO DE LAS BARRACAS DE LANAS,
CUEROS, CERDAS, PINCELES, LAVADEROS DE LANAS Y PEINADURIAS por el sector sindical y
la FEDERACION LANERA ARGENTINA por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el acuerdo de marras las partes pactan nuevas condiciones salariales para los
trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 570/09, conforme los lineamientos allí establecidos.
Que en relación a lo pactado en el artículo segundo y al carácter asignado al adicional previsto
en el artículo cuarto del presente, corresponde hacer saber a las partes que deberá estarse a lo
observado oportunamente en los considerandos tercero a octavo de la Resolución SECRETARIA
DE TRABAJO Nº 1671 de fecha 8 de noviembre de 2013.
Que en relación a la aprobación del instrumento que como texto ordenado acompañan las
partes a fojas 8/22, cabe hacerles saber que previo a dicha aprobación deberán acompañar los
anexos 1, 2 y 3 correspondientes al convenio, en los que deberán tener en cuenta las observaciones señaladas en el considerando precedente.
Que las partes se encuentran conjuntamente legitimadas para alcanzar el acuerdo que motiva
el presente acto.
Que el ámbito de aplicación del presente se corresponde con el alcance de representación de la
entidad empresaria signataria y de la asociación sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio ha
tomado la intervención que le compete.
Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación,
con los alcances que se precisan en los considerandos tercero y cuarto de la presente medida.
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Eloy BERTUOL, integrantes de la comisión interna, por una parte y por la otra la FEDERACION
LANERA ARGENTINA representada en este acto en su carácter de paritarios por los Sres. Carlos
Alberto FOWLER, Raúl Ernesto ZAMBONI, Máximo GALLIA y Miguel Ángel ANCONETANI constituyendo domicilio en la calle 25 de Mayo Nº 516 piso 4º de la C.A.B.A. con el objetivo de arribar a
un acuerdo en el marco del CCT 570/09 (Rama Lana), teniendo en cuenta las siguientes cuestiones
y consideraciones:
Las partes se reúnen en virtud de encontrarse cumplidos los plazos del acuerdo celebrado el
27 de Mayo de 2013 y ratificado ante la Autoridad Nacional el 27 de Junio de 2013 en el expediente
1.558.415/13.
Al presente, es intención de ambas partes arribar mediante diversas alternativas negociables
a resultados que redunden en beneficios netos que perciba en forma directa del trabajador, como
modo de conservar el poder adquisitivo del salario durante las actuales circunstancias inflacionarias, que resultan, además, agudamente desfavorables para la parte empresaria.
Se destaca que este acuerdo significa un beneficio para el trabajador en relación a lo que se
acordara el año anterior, razón por la cual el presente reúne las condiciones suficientes para su
homologación.
Habida cuenta de lo expuesto, las partes manifiestan que han arribado a un acuerdo de recomposición salarial, para todos los trabajadores comprendidos en el CCT Nº 570/09 (Rama Lana),
el cual tendrá vigencia desde el día 1 de Mayo de 2014 hasta el día 30 de abril de 2015. Son parte
integrante del presente Acuerdo los Anexos I, II y III, donde se han establecido y discriminado los
valores de los jornales convenidos, así como los adicionales por antigüedad, asistencia, puntualidad y subsidios por fallecimiento.
Por lo expuesto, en dentro del marco señalado es que las partes arriban al presente acuerdo,
con arreglo de lo siguiente:
ARTICULO PRIMERO: Las partes acuerdan un incremento salarial de las escalas vigentes de
las remuneraciones básicas del CCT Nº 570/09 (Rama Lana) desdoblado en dos partes, a saber:
Un QUINCE POR CIENTO (15%) a partir del 01/05/2014.
Un QUINCE POR CIENTO (15%) a partir del 01/10/2014.
El mencionado incremento segregado por categoría laboral se detalla en los ANEXOS I y II.
ARTICULO SEGUNDO: Las partes acuerdan incorporar a los salarios básicos convencionales
la suma no remunerativa mensual acordada en el artículo 2º del acuerdo suscripto el 27 de mayo
de 2013, la cual asciende a la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1400) y que será incorporada hasta su agotamiento de la siguiente manera:
• PESOS TRESCIENTOS ($ 300) a partir del 01/07/2014.
• PESOS TRESCIENTOS ($ 300) a partir del 01/08/2014.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se
remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de
evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

El saldo de la referida suma aún no incorporado, y hasta su agotamiento, mantendrá todos los
beneficios enumerados en el artículo 2º del acuerdo de fecha 27 de mayo de 2013.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto
Nº 200/88 y sus modificatorios.

ARTICULO TERCERO: Las partes acuerdan modificar el ARTICULO SEPTIMO del CCT 570/09,
el cual queda redactado de la siguiente manera:

Por ello,

• PESOS TRESCIENTOS ($ 800) a partir del 01/04/2015.

INCENTIVO A LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD:
LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

PUNTUALIDAD: El trabajador que asista a sus labores con puntualidad se hará acreedor a un
adicional equivalente al diez por ciento (10%) del sueldo básico de su categoría.

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo que luce a fojas 2/7 del Expediente
Nº 1.626.875/14 agregado como fojas 3 al Expediente Nº 1.616.001/14, celebrado entre el SINDICATO DE LAS BARRACAS DE LANAS, CUEROS, CERDAS, PINCELES, LAVADEROS DE LANAS Y
PEINADURIAS por el sector sindical y la FEDERACION LANERA ARGENTINA por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido,
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre
el acuerdo obrante a fojas 2/7 del Expediente Nº 1.626.875/14 agregado como fojas 3 al Expediente Nº 1.616.001/14.
ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 570/09.
ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.616.001/14
Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1548/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 2/7 del expediente 1.626.875/14 agregado como fojas 3 al expediente de
referencia, quedando registrado bajo el número 1280/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro
de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
ACUERDO DE PARTES
Reunidos los representantes del SINDICATO DE LAS BARRACAS DE LANAS, CUEROS, CERDAS, PINCELES, LAVADEROS DE LANAS Y PEINADURIAS, Secretario General Héctor Francisco
DE LEON y por el Secretario Adjunto José Alberto KERSUL, con domicilio en la calle Florentino
Ameghino 1060, Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, junto a Juan MAGNINI y Cesar

ASISTENCIA: El trabajador que registre asistencia perfecta en el período liquidado recibirá un
adicional del veinte por ciento (20%) del sueldo básico correspondiente a su categoría.
Los adicionales indicados en los párrafos anteriores serán descontados en un CIEN POR
CIENTO (100%) en el caso de INASISTENCIA INJUSTIFICADA.
En el caso de las ausencias debidamente justificadas, ya sea con certificado médico u de otro
tipo, serán reducidos de la siguiente manera:
• En un TREINTA POR CIENTO (30%) ante la primer llegada tarde o ausencia.
• En un SETENTA POR CIENTO (70%) hasta dos llegadas tardes o ausencias
• En un CIEN POR CIENTO (100%) en su tercer llegada tarde o inasistencia.
Quedan exceptuadas de aplicación las reducciones antes acordadas en caso de tratarse de:
1.- ACCIDENTES DE TRABAJO
2.- LICENCIAS ESPECIALES enumeradas en el Articulo DECIMO QUINTO del CCT 570/09.
3.- ENFERMEDADES INCULPABLES, si la licencia por enfermedad inculpable se extendiere
más allá de los 3 días consecutivos, el trabajador pasará a cobrar el total del incentivo estipulado
en el presente.
En período mensual que comprenda parcialmente licencias ordinarias (vacaciones, etc.) el
adicional se liquidará por la cantidad de días efectivamente trabajados.
ARTICULO CUARTO: Las partes acuerdan modificar el ARTICULO SEPTIMO BIS del CCT
570/09, el cual queda redactado de la siguiente manera:
ASISTENCIA PERFECTA:
Se entenderá configurada la ASISTENCIA PERFECTA a favor del trabajador, cuando el mismo
no incurra, dentro del mes calendario, en ninguna falta injustificada. No se considerarán como
injustificadas aquellas ausencias derivadas por: enfermedad inculpable (cuya licencia se extienda
por más de 3 días), accidente laboral y/o el goce de las licencias especiales establecidas en el
artículo 15º del CCT 570/09.
El trabajador que goce de ASISTENCIA PERFECTA en los términos antes señalados, se hará
acreedor de la suma no remunerativa establecida en el ANEXO III.
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Los factores y condicionantes que dan lugar a la ASISTENCIA PERFECTA deberán ser tomados en cuenta por bimestre, aunque el pago del incentivo se realizará en forma mensual de
acuerdo al siguiente esquema:
• Si el trabajador incurriera en ASISTENCIA PERFECTA en ambos meses del bimestre computable, se liquidará para el primer mes del bimestre en curso un incentivo equivalente del 35%
(TREINTA Y CINCO POR CIENTO) y para el segundo mes, la suma equivalente al 65% (SESENTA
Y CINCO POR CIENTO) del valor fijado en el ANEXO III.
• Si se perdieran las condiciones establecidas para la configuración de la ASISTENCIA PERFECTA en uno de los meses del bimestre computable, el trabajador percibirá el incentivo sólo por
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aquel período en el que haya efectivamente incurrido en ASISTENCIA PERFECTA y este ascenderá
al 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) del adicional fijado.
Los bimestres se computan de la siguiente manera: 1º bimestre: enero/febrero; 2º bimestre:
marzo/abril; 3º bimestre: mayo/junio; 4º bimestre; julio/agosto; 5º bimestre: septiembre/octubre; 6º
bimestre: noviembre/diciembre.
ARTICULO QUINTO: Las partes elevarán el presente acuerdo ante la autoridad administrativa
del trabajo para su homologación, donde se ratificara el mismo.
En señal de conformidad, en Avellaneda, a los veintiún días del mes mayo de 2014, se firman
tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

CCT Nº 570/09 ANEXO 1 - SALARIOS

CCT Nº 570/09 ANEXO 2 - ESCALA SALARIAL

CCT Nº 570/09 ANEXO 3 - ADICIONALES
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#F4680166F#
#I4680167I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1546/2014
Bs. As., 5/9/2014

VISTO el Expediente Nº 1.076.297/03 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a foja 2/3 del Expediente Nº 1.625.675/14 agregado a fojas 416 del Expediente
Nº 1.076.297/03 obra el acuerdo celebrado por la empresa NEW VIKING INVESTMENT CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA y la FEDERACION ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.A.T.P.C.H. Y A.), conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron condiciones salariales y laborales
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 177/95 “E”, conforme surge de los
términos y contenido del texto.

a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.625.675/14 agregado a fojas 416 del Expediente Nº 1.076.297/03, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registros,
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación
registre el acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.625.675/14 agregado a fojas 416 del
Expediente Nº 1.076.297/03.
ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 177/95 “E”.
ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.076.297/03

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal
de la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente
de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este
Ministerio tomó la intervención que le compete.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral
vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en
autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación,
de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se
remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de
evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto
Nº 200/88 y sus modificatorios.
Por ello,

Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1546/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 2/3 del expediente 1.625.675/14 agregado como fojas 416 al expediente de
referencia, quedando registrado bajo el número 1281/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro
de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de mayo de 2014 se reúnen
en la sede de la FEDERACION ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y HELADEROS, sita en la calle Bogado 4541, de la C.A.B.A., en su representación los Sres/as Luis HLEBOWICZ, Rodolfo DI GAETANO y Silvia VILLAVERDE, por el sector
sindical (“Federación”); Natalia GUTIERREZ MARCO, y Yamil CLAVIN, en carácter de DELEGADOS
y el Sr. Gabriel Juan Carlos ZUNINO, en representación de NEW VIKING INVESTMENT CORP.
SUC. ARGENTINA - HARD ROCK CAFÉ por el sector empresario, convienen lo siguiente:
PRIMERO: Que designan respectivamente como representantes negociadores de cada parte,
para la celebración del presente acuerdo, complementario del CCT Nº 177/95 “E” oportunamente
celebrado entre las partes:
Sector Sindical:
Luis HLEBOWICZ, DNI 13.025.603
Rodolfo DI GAETANO, DNI 12.781.588
Silvia VILLAVERDE, DNI 13.631.404

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado por la empresa NEW VIKING INVESTMENT CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA y la FEDERACION ARGENTINA TRABAJADORES
PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.A.T.P.C.H. Y A.), obrante

Natalia GUTIERREZ MARCO, DNI 27.419.676
Yamil CLAVIN, DNI 30.082.525
Sector Empleador:
Gabriel Juan Carlos ZUNINO, DNI 14.927.388
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Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación,
de conformidad con los antecedentes mencionados.

ARTICULO 11
EMPLEADO INICIAL: A partir de la firma del presente acuerdo los trabajadores que se desempeñen bajo la categoría de empleado inicial desde el mes en que cumplen seis (6) meses de antigüedad en las empresas pasarán automáticamente a la categoría que les corresponda de acuerdo
a la capacitación y especialización brindada por la empresa y considerando el desempeño de cada
trabajador en las distintas funciones realizadas durante su prestación de tareas siendo las posibles
categorías a otorgarse las siguientes: auxiliar de salón, ayudante de barra, empleado administrativo, depte. de salón, lavacopas, limpieza, almacenista, auxiliar de tienda, ayte. de cocinero/
pastelero, encargado de barra, vendedor de tienda, cocinero/pastelero, anfitrión y/o seguridad.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se
remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de
evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto
Nº 200/88 y sus modificatorios.
Por ello,

ARTICULO 12
LICENCIA ESPECIAL POR NACIMIENTO DE HIJO: Los trabajadores comprendidos en el presente convenio colectivo gozarán de 5 días corridos de licencia por nacimiento de hijo.
Este beneficio reemplaza lo dispuesto por el art. 158 inciso a) de la LCT, no resultando de
aplicación tampoco en lo relativo a esta licencia lo dispuesto por el art. 160 de la LCT.
TERCERO: Las partes acuerdan incrementar los salarios básicos del personal comprendido
en el marco del CCT Nº 177/95 “E”, de acuerdo al anexo 1.
CUARTO: Las partes solicitan la homologación del presente acuerdo.
No siendo para más, en el lugar y fecha antes señalada, previa lectura y ratificación de su
contenido, se firman tres ejemplares de la presente para constancia del acuerdo celebrado.
ANEXO 1
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Nº 177/96 “E”
NEW VIKING INVESTMENT CORP. SUC. ARGENTINA - HARD ROCK CAFÉ
ESCALA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA UNION PERSONAL PANADERIAS Y AFINES por la parte sindical, y la FEDERACION
ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL PAN Y AFINES por la parte empleadora, obrante a fojas 2/5
del Expediente Nº 1.602.047/13, agregado como foja 72 al Expediente Nº 1.593.590/13, de conformidad con lo establecido por la Ley 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro,
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación
registre el acuerdo obrante a fojas 2/5 del Expediente Nº 1.602.047/13, agregado como foja 72 al
Expediente Nº 1.593.590/13.
ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 478/06.
ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004).

SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2014

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.593.590/13
Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1543/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 2/5 del expediente 1.602.047/13 agregado como fojas 72 al expediente de
referencia, quedando registrado bajo el número 1282/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro
de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

PREMIO A LA CONCURRENCIA EFECTIVA
Los trabajadores que en un mes calendario hayan concurrido efectivamente todos los días en
que de acuerdo con su contrato de trabajo debieran prestar servicios y hayan cumplido el total de
las jornadas diarias asignadas, tendrán derecho a cobrar un premio igual al 14% de la remuneración nominal bruta que hayan percibido en tal período mensual. Sólo se considerarán justificadas
a los fines de este premio las ausencias correspondientes por licencia anual ordinaria.
#I4680179I#

#F4680167F#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1543/2014
Bs. As., 5/9/2014

VISTO el Expediente Nº 1.593.590/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/5 del Expediente Nº 1.602.047/13 agregado como foja 72 al Expediente
Nº 1.593.590/13, obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA UNION PERSONAL PANADERIAS Y AFINES por la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL PAN Y AFINES por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 478/06, de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el referido acuerdo, las partes pactan nuevas condiciones salariales para los
trabajadores de la empleadora, con vigencia desde el 1 de diciembre de 2013, conforme los detalles allí impuestos.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre
la representatividad del sector empresario firmante y la asociación sindical signataria, emergente
de su personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio
tomó la intervención que le compete.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinte (20) días del mes de Diciembre del año
dos mil trece, siendo las 14:00 horas, en el marco de los Expedientes Administrativos ingresados
bajo los Nº 1-2015-1.534.050/2012 y 1-2015-1.593.590/2013, en fechas 18/10/2012 y 04/11/2013,
respectivamente, se reúnen en el salón ubicado en la calle Av. Bernardo de Irigoyen Nº 1525, Piso
1°, Dpto. “1”, de ésta Ciudad, la FEDERACION ARGENTINA UNION PERSONAL PANADERIAS Y
AFINES (F.A.U.P.P.A.) representada en este acto por los Señores: ABEL NORBERTO FRUTOS,
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ; JULIO ROLDAN; CLAUDIO RIVOLTA; ANGEL MARIO GARCIA; ENRIQUE VALENTIN DURAN y la Señora ELSA GAMARRA; todos/as ellos/as en calidad de Miembros
Paritarios, con el patrocinio letrado de la Dra. Brenda Paola ESCOBAR ALVAREZ (T° 71 - F° 3 C.P.A.C.F.) por el sector sindical y la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL PAN Y
AFINES (F.A.I.P.A.) representada en éste acto por los Señores: RUBEN SALVIO, LUIS BENITO,
ENRIQUE BAUDINO y ANTONIO DI CONSTANZO, todos en calidad de Miembros Paritarios, con el
patrocinio letrado del Dr. Alfredo R. GARCIA (T° 62 - F° 447 - C.P.A.C.F.) por el sector empleador,
quienes convienen en celebrar el presente ACUERDO COLECTIVO sujeto a las siguientes Cláusulas y Condiciones, a saber:
CONSIDERACIONES PRELIMINARES: I.- Que, en el marco del texto convencional suscripto
en fecha 26/12/2012, que luce glosado a Fojas 112/116 del Expediente Administrativo Nº 1-20151.534.050/2012 y se encuentra debidamente homologado mediante Resolución S.T. Nº 1120/2013,
emitida en fecha 03/09/2013, Registro Nº 948/2013, los actores negociales precitados acordaron una Recomposición Salarial aplicable para todos los trabajadores comprendidos en el C.C.T.
Nº 478/2006, determinándose su vigencia desde el día 1° (primero) de Noviembre de 2012 y hasta
el día 31 (treinta y uno) de Octubre de 2013 inclusive, siendo establecida su modalidad de pago en
cinco (5) etapas.- II.- Que, en dicha oportunidad, las signatarias dejaron expresamente establecido
en la Cláusula Tercera del Acuerdo bajo análisis que asumían el compromiso de retomar el diálogo
el día 1° (primero) de Noviembre de 2013, a los fines de analizar la cuestión salarial.- III.- Que, ahora
bien, mediante Expediente Administrativo ingresado bajo el Nº 1-2015-1.593.590/2013, en fecha
04/11/2013, F.A.U.P.P.A. manifestó que con motivo de la situación socio-económica del país, las
escalas salariales oportunamente acordadas se vieron notablemente afectadas en virtud a la desvalorización que sufrieran las mismas, con la consecuente pérdida del poder adquisitivo que tal situación provoca sobre el salario de nuestros representados.- Que, a los efectos que ambas partes
pudieran arbitrar todas y cada una de las medidas tendientes a fin de paliar la situación descripta
y proceder a la Reapertura de la ronda salarial, se solicitó a la Autoridad de Aplicación citara a la
F.A.I.P.A. IV.- Que, así las cosas, cabe destacar que los actores sociales han mantenido diversas
reuniones desarrolladas en forma privadas, audiencias por ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación y, finalizadas que fueran, han arribado al presente ACUERDO COLECTIVO que se instrumenta y detalla a continuación para ser aplicado a todos los trabajadores
comprendidos en el C.C.T. Nº 478/2006, a saber:
CLAUSULA PRIMERA: Pactar una Recomposición Salarial comprendida por cuatro (4) etapas,
cuyos montos y modalidades revisten carácter remunerativo y acumulativo, importes estos que se
reflejan en la Escala Salarial identificada como “ANEXO I - Escala Salarial 2013/2014 - F.A.U.P.P.A.
y F.A.I.P.A.-” que forma parte integrante e indivisible del presente Acuerdo Colectivo y que consta de una (1) foja útil.- Asimismo, cabe señalar que el alcance de la Recomposición Salarial en
cuestión se detalla a continuación, a saber: 1° Etapa: se extenderá desde el día 1° (primero) de
Diciembre de 2013 hasta el día 28 (veintiocho) de Febrero de 2014 inclusive, otorgándose una suma
fija que asciende a la suma de $ 350,00.- (Pesos Trescientos Cincuenta); 2° Etapa: se extenderá
desde el día 1° (primero) de Marzo de 2014 hasta el día 31 (treinta y uno) de Mayo de 2014 inclusive,
abonándose una suma fija que asciende a la suma de $ 350,00.- (Pesos Trescientos Cincuenta); 3°
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Etapa: que se extenderá desde el día 1° (primero) de Junio de 2014 hasta el día 31 (treinta y uno) de
Agosto de 2014 inclusive, estableciéndose una suma fija que asciende a la suma de $ 350,00.- (Pesos Trescientos Cincuenta) y 4° Etapa: que se extenderá desde el día 1° (primero) de Septiembre
de 2014 hasta el día 31 (treinta y uno) de Octubre de 2014 inclusive, fijándose una suma fija que
asciende a la suma de $ 350,00.- (Pesos Trescientos Cincuenta).
CLAUSULA SEGUNDA: Las partes dejan expresamente establecido que el presente Acuerdo Salarial tiene vigencia desde el día 1° (primero) de Diciembre de 2013 hasta el día 31 (treinta
y uno) de Octubre de 2014 inclusive, tal como surge y se desprende de los términos vertidos en
la Cláusula anterior al efectuar la descripción de las cuatro (4) etapas que conforman la presente
Recomposición Salarial.
CLAUSULA TERCERA: Asimismo, ambas partes asumen el compromiso de retomar el diálogo
el día 1° (primero) de Noviembre de 2014, a los fines de analizar la cuestión salarial.
CLAUSULA CUARTA: Se deja expresa constancia que las nuevas escalas salariales que se
acuerdan resultan aplicables desde el momento de la suscripción del Acuerdo Colectivo alcanzado.
CLAUSULA QUINTA: Las partes, de común acuerdo, establecen que cualquiera de ellas podrá, de manera conjunta y/o indistinta, solicitar a la Autoridad de Aplicación proceda a la URGENTE E INMEDIATA homologación del presente Acuerdo Colectivo, máxime teniendo en consideración el carácter alimentario que ostenta el salario y que el vencimiento del Acuerdo anterior operó
en fecha 31 (treinta y uno) de Octubre de 2013.
CLAUSULA SEXTA: Todos los miembros paritarios enunciados en el encabezamiento proceden, en éste acto, a ratificar firma y contenido del plexo convencional en el cual se grafica la Recomposición Salarial alcanzada señalada en la presente Acta Acuerdo y “Anexo I”, dejando aclarado que tanto el Acuerdo Colectivo anterior como así también su correspondiente Escala Salarial
se encuentran glosados a Fojas 112/116 del Expediente Administrativo Nº 1-2015-1.534.050/2012
cuyo desarchivo se solicita en el presente acto.
No siendo para más, cuando eran las 15:00 horas, previa lectura y ratificación de todo lo expuesto, se firman en prueba de plena conformidad, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, recibiendo cada parte su correspondiente ejemplar y reservándose, el restante, a los efectos de ser debidamente presentado por
ante la Autoridad de Aplicación para su pertinente homologación, en un todo de conformidad con
lo expresado en la Cláusula Quinta del presente Acuerdo Colectivo.
“ANEXO I - ESCALA SALARIAL 2013/2014 - F.A.U.P.P.A. y F.A.I.P.A.”
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bajadores manifiesten su conformidad en forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad
Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación,
de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.
Por ello,
LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Declárense homologados el Acuerdo, nómina del personal afectado y cronograma de suspensiones, suscriptos entre la firma ALICORP ARGENTINA S.C.A. y el SINDICATO
DE TRABAJADORES PERFUMISTAS, obrante a fojas 52/53 del Expediente Nº 1.591.560/13 y 2/3
del Expediente Nº 1.627.663/14, agregado como foja 80 al principal.
ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido ello, pase a la Dirección de Negociación
Colectiva a fin que registre el Acuerdo, nómina del personal afectado y cronograma de suspensiones obrantes a fojas 52/53 del Expediente Nº 1.591.560/13 y 2/3 del Expediente Nº 1.627.663/14,
agregado como foja 80 al principal.
ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda
del presente legajo.
ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo
5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 5° — Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de
los trabajadores comprendidos por el mismo.
ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.591.560/13
Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1551/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 52/53 del expediente principal, y 2/3 del expediente 1.627.663/14 agregado
como fojas 80 al expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 1283/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación – D.N.R.T.
En la localidad de Garín, a los 24 días del mes de Octubre de 2013, se reúnen por una parte,
el señor Norberto GIORDANO en representación de ALICORP ARGENTINA S.C.A. (en adelante
La Empresa), y, por la otra, los Señores Rubén D. Sandoval y Hugo Mendieta en su condición de
miembros de la Comisión Directiva del SINDICATO DE TRABAJADORES PERFUMISTAS, (en adelante la Entidad Gremial), en representación del personal de la Empresa comprendido en su ámbito
de representación que se desempeñan en el establecimiento sito en la calle M. Savio y Einsten,
Parque Industrial OKS, Garín, Provincia de Buenos Aires (en adelante el Establecimiento), y todos
en conjunto denominados las Partes, quienes, luego de un extenso intercambio de opiniones e información respecto a la situación que atraviesa el referido Establecimiento con motivo del incendio
que lo afectara, dejan constancia de haber arribado al presente acuerdo:

#I4680180I#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1551/2014
Bs. As., 8/9/2014

VISTO el Expediente Nº 1.591.560/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 24.013, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias y la Ley Nº 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que la firma ALICORP ARGENTINA S.C.A. celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE
TRABAJADORES PERFUMISTAS, obrante a fojas 52/53 del Expediente Nº 1.591.560/13 y solicitan
su homologación.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley 24.013 y el Decreto Nº 265/02 que impone la obligación de iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión
de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis,
se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad.
Que a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.627.663/14, agregado como foja 80 al principal, obra la
nómina del personal afectado y el cronograma de suspensiones.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación
adjunta en autos.

1. La Empresa atraviesa por una situación de fuerza mayor no imputable que tiene origen en
el incendio que se produjera con fecha 11 de Octubre de 2013 en las instalaciones del Establecimiento, siniestro que ha provocado una paralización total de las actividades productivas que se
desarrollan en el mismo.
Que actualmente, como resulta del siniestro ocurrido, el Establecimiento se encuentra clausurado por la Municipalidad de Escobar, lo cual imposibilita dar cumplimiento a la obligación de
dación de trabajo.
2. La Empresa, a partir de la fecha antes mencionada, sólo ha podido mantener operativos los
sectores Tratamiento de Efluentes y Mantenimiento, cuyo personal ha continuado desarrollando
sus actividades. En el resto de los sectores del Establecimiento, tales los Sectores Formulación y
Envasado, no se puede realizar actividad productiva alguna.
3. De resultas de todo ello las Partes resuelven celebrar el presente acuerdo con la finalidad
de preservar la fuente de trabajo y amortiguar el impacto que la situación de fuerza mayor indicada
proyecta sobre las relaciones laborales del personal afectado.
4. Que, en vista de lo señalado, y como consecuencia ineludible de la gravedad de la situación originada por razones de fuerza mayor que han derivado en una imposibilidad por parte de
la Empresa de proveer ocupación efectiva, las Partes han convenido que, a partir de la fecha de
suscripción del presente acuerdo, se aplicará al personal representado por el Sindicato de Perfumistas que se desempeña en los Sectores Formulación, Envasado, Despacho y todo otro afectado
por el siniestro, un esquema de suspensiones en los términos del art. 223 bis de la Ley de Contrato
de Trabajo (LCT).
5. Durante el mencionado plazo la Empresa podrá suspender al referido personal en forma
alternada o simultánea, de conformidad con las decisiones que deba adoptar la Empresa hasta
lograr el restablecimiento de la actividad productiva.
El plan de suspensiones se aplicará de acuerdo con las condiciones que se detallan seguidamente:

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado
como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

a) Las suspensiones serán notificadas fehacientemente al personal, en forma individual, con
cuarenta y ocho (48) horas de antelación al inicio efectivo de las mismas, salvo excepciones que
razonablemente demanden un tiempo menor, el que en ningún caso será inferior a veinticuatro (24)
horas.

Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa en el marco del Artículo 15 de la Ley Nº 20.744, es necesario que los tra-

b) La Empresa durante el período acordado podrá modificar o dejar sin efecto las suspensiones comunicadas, notificando al dependiente al domicilio particular declarado.
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c) La Empresa informará a la Entidad Gremial sobre la implementación de las suspensiones
en cada sector en particular.

sión, no será tenida en cuenta a ningún fin propio de los pagos remunerativos ni constituirá base
de cálculo de ningún otro concepto.

Las partes se comprometen formalmente a mantener, con una periodicidad no inferior a la
quincenal y durante todo el plazo de vigencia del presente acuerdo, reuniones destinadas a evaluar
el seguimiento de su aplicación en orden a lo pactado.

f) La asignación se pagará en las épocas previstas para el pago de los salarios, pese a no
serlo, solo por un motivo de conveniencia administrativa para reducir al máximo los costos de su
liquidación.

6. Las Partes acuerdan en orden a minimizar el impacto que la aplicación de las medidas
pudiese provocar al personal suspendido, y en el marco de la situación de crisis descripta, que la
Empresa abonará a dicho personal, una asignación de naturaleza no remunerativa, conforme lo
previsto por el art. 223 bis, Ley de Contrato de Trabajo, sujeta a las siguientes condiciones:
a) La asignación no remunerativa que se conviene en los términos del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo se calculará a razón de un sesenta por ciento (60%) de la remuneración neta que
hubiera correspondido a los trabajadores, en caso de haber prestado servicios durante los plazos
de suspensión, calculada sobre los conceptos de pago Básico de Convenio (Cód. 0002), Antigüedad
(Cód. 0003), A cuenta de Fut. Aum. (Cód. 0113), y Bonificación cambio régimen (Cód. 0116).

g) El pago de la asignación no remunerativa se instrumentará, por idéntico motivo de simplificación de trámites y costos, en los recibos de pago de remuneraciones de los interesados
bajo la voz de pago “Asignación No Remunerativa Art. 223 bis, LCT. - Acta del 10/2013”, en forma
completa o abreviada.
h) Se deja establecido que de conformidad con lo descripto por el art. 223 bis in fine de la LCT,
la Empresa, durante la vigencia de la suspensión concertada tributará las contribuciones establecidas en las Leyes 23.660 y 23.661, garantizando de esta manera la continuidad de los servicios
médico-asistenciales.

A los fines del cálculo se entenderá por remuneración neta la que resulta de deducir, al importe
bruto constituido por la sumatoria de los conceptos de pago en cada caso aplicables, las retenciones por aportes previstos con destino a los subsistemas de la seguridad social (jubilaciones y
pensiones, obra social, ISSJyP —Ley 19.032—).

7. La Entidad Gremial, por las consideraciones arriba expuestas, acepta la asignación de naturaleza no remunerativa, así como todas las condiciones y modalidades de pago señaladas, en
la cláusula precedente.

b) Las Partes declaran que el pago de la asignación no remunerativa procederá durante los
días laborables comprendidos en el período de la suspensión en cada caso comunicada.
c) Todo reclamo fundado en el cuestionamiento de la procedencia, la extensión o ambas de
la suspensión dispuesta es incompatible con la percepción de la asignación no remunerativa aquí
convenida. Por lo tanto queda expresamente establecido que el pago de la asignación solo procederá respecto de los trabajadores que, notificados de las suspensiones, consientan en forma
expresa e individual las mismas.

8. El presente acuerdo tendrá vigencia a partir de la fecha indicada en la cláusula 4 y hasta
el 28/02/14. Durante la vigencia de la presente acta, diseñada con el propósito de preservar la
fuente de trabajo, Las Partes monitorearán las condiciones de contexto y se reunirán periódicamente para evaluar la continuidad o adecuación de sus condiciones en relación al personal. Si la
situación productiva de la planta no pudiese reactivarse en el plazo antes señalado las Partes se
reunirán para analizar alternativas destinadas a enfrentar dicha situación. Al finalizar el plazo arriba
indicado, las Partes presentarán un nuevo acuerdo a la autoridad de aplicación con su renovación
por el plazo que acuerden.

d) La efectivización de la asignación no remunerativa estará igualmente condicionada a que el
presente acuerdo sea homologado por la autoridad administrativa.

Las Partes estarán indistintamente habilitadas para presentar el presente acuerdo a la autoridad administrativa a los fines de su homologación (arts. 15, 223 bis y ccs., LCT).

e) Habida cuenta del carácter no remunerativo de la asignación, por no ser contraprestación
de ningún trabajo ni estar el trabajador a disposición de La Empresa durante el período de suspen-

Con lo que se da por finalizado el acto, y previa lectura y ratificación firman las partes para
constancia tres (3) ejemplares de idéntico tenor.
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
Disposición 383/2014
Bs. As., 5/9/2014

VISTO el Expediente Nº 1.594.586/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004) y la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 10/14 del expediente citado en el Visto, obra el Acuerdo salarial celebrado entre el
SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO,
RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA) por el sector de los trabajadores y la empresa DESARROLLOS MAIPU SOCIEDAD ANONIMA por el sector empleador, en el
marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1.307/13 “E” oportunamente suscripto
por las mismas, de conformidad con la Ley de Negociaciones Colectivas Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base
Promedio y Tope Indemnizatorio, de las escalas salariales que por este acto se homologan, de
conformidad a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente procédase a la guarda del expediente en el Legajo del Convenio Colectivo de Trabajo
de Empresa Nº 1.307/13 “E”.
ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y/o de
esta Resolución, las partes deberán proceder de conformidad a lo establecido en el Artículo 5 de
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Expediente Nº 1.594.586/13
Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2014

Que por el acuerdo de marras las partes convienen los nuevos básicos salariales, a la vez que
el pago de una suma no remunerativa, para los trabajadores comprendidos en el precitado Convenio Colectivo de Trabajo, conforme los detalles allí impuestos.

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT Nº 383/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 10/14 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número
1284/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

Que sin perjuicio de lo expuesto, resulta procedente hacer saber a las partes que la atribución de
carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su
aplicación a los efectos contributivos es, como principio, de origen legal y de aplicación restrictiva.

ACTA DE COPAR CCT 1307/13 “E”

Que en consecuencia, corresponde dejar establecido que el plazo estipulado en dichas cláusulas, no podrá ser prorrogado ni aun antes de su vencimiento y los montos acordados serán
considerados de carácter remunerativo, de pleno derecho y a todos los efectos legales, a partir
de esa fecha.
Que asimismo, cabe dejar expresamente asentado que si en el futuro las partes acordasen
el pago de sumas de dinero, por cualquier concepto, como contraprestación a los trabajadores,
dichas sumas tendrán en todos los casos carácter remunerativo de pleno derecho, independientemente del carácter que éstas les asignaran y sin perjuicio que su pago fuere estipulado como
transitorio, extraordinario, excepcional o por única vez.
Que a su vez es dable indicar en relación a lo pactado que, tanto el ámbito personal como el
territorial de aplicación, quedan estrictamente circunscriptos a la actividad que desarrolla la empresa firmante, y la representatividad reconocida ministerialmente a la entidad sindical signataria,
emergente de su personería gremial.
Que ha sido acreditada fehacientemente la representación que invisten las partes.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por último, correspondería una vez dictado el presente acto administrativo que homologa el
acuerdo y aprueba el texto ordenado del Convenio Colectivo de Trabajo, se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de efectuar
el cálculo del tope previsto en el Artículo 245 de la Ley Nº 24.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la Asesoría Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 738/12.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo salarial celebrado SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y
AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA) por el sector de los trabajadores y la empresa
DESARROLLOS MAIPU SOCIEDAD ANONIMA por el sector empleador, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1.307/13 “E” oportunamente suscripto por las mismas, de
conformidad con la Ley de Negociaciones Colectivas Nº 14.250 (t.o. 2004), obrante a fojas 10/14
del Expediente Nº 1.594.586/13, con el alcance establecido en los considerandos tercero, cuarto
y quinto de la presente.
ARTICULO 2° — Regístrese la presente Disposición por medio de la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION.
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el presente Acuerdo, obrante a fojas 10/14 del Expediente Nº 1.594.586/13.

En la Ciudad de Buenos Aires, el 13 de agosto del 2013, se reúnen, por un lado el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y
AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA —ALEARA—, con domicilio en la calle Adolfo Alsina 946 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, —en adelante EL SINDICATO—, representado por los miembros
de Comisión Directiva Sres. Ariel FASSIONE, Gabriela VEZZANI y con representación de la Dra. Luciana AMBROSIO, y por el otro la firma DESARROLLOS MAIPU S.A. representada por su apoderado el Sr.
Ricardo Gabriel OLLER con DNI 20.985.545 con el patrocinio del Dr. Juan Martín PEINADO.
Abierto el acto por las representaciones presentes, ambas de común acuerdo expresan que se
reúnen con el fin de revisar las condiciones económicas de las escalas salariales vigentes a fin de acordar la pauta salarial 2013 y agregar al CCTE Nº 1307/13 “E” la categoría laboral de operario de limpieza.
En tal sentido y luego de varias reuniones que precedieron a la presente, ambas representaciones han arribado al siguiente acuerdo, cuyas cláusulas y condiciones a continuación expresan
de común acuerdo:
Primero: La empresa otorgará a los trabajadores una mejora económica en tres tramos. Los
incrementos que se otorgarán en el mes de agosto de 2013 y febrero 2014 serán de naturaleza
no remunerativa y se irán adicionando al sueldo Básico conforme se detalla en los Anexos que se
acompañan y forman parte del presente. En el mes de abril de 2014 se otorgará el tercer tramo
que consistirá en una suma fija de pesos cincuenta ($ 50) a todos los sueldos básicos de revista
vigentes a esa fecha. Las sumas no remunerativas que en este acto se acuerdan pasarán a formar
parte del salario básico de cada categoría en el mes de Agosto de 2014.
Asimismo se deja expresa constancia que los aumentos no remunerativos que se detallan en
los Anexos antes referenciados serán considerados a los efectos del cálculo del SAC correspondiente a diciembre de 2013 y junio 2014.
Segundo: Se acuerda la necesidad de incorporar al CCTE Nº 1307/13 “E” la categoría “Operario de Limpieza” del Sector Limpieza, cuyas tareas se detallan a continuación y remuneración
surge de la escala salarial adjunta.
Operario de Limpieza: tiene la responsabilidad de las tareas de limpieza y conservación de la
higiene, mantenimiento de los salones en los que se desarrollen actividades de juegos de azar, e
instalaciones accesorias del Complejo (como por ejemplo y a manera simplemente enunciativa,
baños, depósito, cocina, área de estacionamiento, área de administración, halls, distribuidores,
pasillos, exteriores, etc.).
Se deja expresamente aclarada que la presente categoría no tiene derecho a la percepción del
adicional de caja de empleados.
Tercero: Las decisiones objeto de la presente acta se toman por unanimidad de los representantes del sector de los trabajadores y empleadores presentes, quedando cualquiera de ambas representaciones habilitadas a presentar la presente ante la autoridad de aplicación y solicitar su homologación o registración en el supuesto de considerarlo pertinente y necesario como parte integrante
del CCTE Nº 1307/13 “E”. La contraparte se obliga en tal supuesto a concurrir a ratificar la presente
por ante la DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO dependiente del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ante el sólo requerimiento de la parte presentante.
En caso que la autoridad de aplicación observe el presente, las partes se obligan a consensuar la pertinente subsanación en un plazo de 5 días a contar desde la notificación de la misma.
No siendo para más, en la fecha indicada, previa lectura y ratificación de la presente, se da por
terminada la reunión a los 13 días del mes de Agosto del 2013.
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO I
Sub categoría Especializado

SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1537/2014
Bs. As., 5/9/2014
VISTO el Expediente Nº 1.621.472/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
Ley Nº 23.546, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 5/6 del Expediente Nº 1.621.472/14 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO
DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA
por la parte sindical, y la empresa SPICER EJES PESADOS SOCIEDAD ANONIMA por la parte
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 31/91 “E”, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociaciones Colectivas Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que conforme surge de foja 79 se declaró formalmente constituida la Comisión Negociadora
entre las partes, en los términos de la Ley Nº 23.546.
Que mediante el referido acuerdo, las partes pactan nuevas condiciones salariales para los
trabajadores de la empleadora, con vigencia desde el 1 de abril de 2014, conforme los detalles allí
impuestos.

ANEXO II
Sub categoría Especializado

Que en relación al carácter asignado a la suma fija mensual prevista en la escala salarial
obrante a foja 6 de las presentes actuaciones, corresponde hacer saber a las partes que deberán
estarse a lo dispuesto oportunamente en los considerandos cuarto y sexto de la Resolución de la
SECRETARIA DE TRABAJO Nº 87 de fecha 16 de enero de 2014.
Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con la actividad principal
de la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente
de su personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio
tomó la intervención que le compete.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación, con el alcance que se precisa en el considerando cuarto de la presente medida.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se
remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de
evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

ANEXO III
Sub categoría Especializado

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto
Nº 200/88 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte
sindical, y la empresa SPICER EJES PESADOS SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora,
obrante a fojas 5/6 del Expediente Nº 1.621.472/14, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociaciones Colectivas Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido,
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre
el acuerdo obrante a fojas 5/6 del Expediente Nº 1.621.472/14.
ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 31/91 “E”.

ANEXO IV
Sub categoría Especializado

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.621.472/14
Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1537/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 5/6 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número
1285/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
En la ciudad de Buenos Aires a los 8 días del mes de mayo de 2014, se reúnen, por una parte
en representación de Spicer Ejes Pesados S.A., en adelante “la Empresa”, el Sr. Javier Müller y
por la otra parte, los representantes del SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR (S.M.A.T.A.) Señores Ricardo Pignarelli, Gustavo Morán, Bejarano Fernando y los integrantes de la Comisión Interna de Reclamos de “La Empresa”, Sergio Pignanelli, Abel Chaparro,
Juan Camberchioli, Raúl Martínez, Rodolfo Mercado, Aguirres Cristian, todos firmantes al pie de la
presente, ambas partes manifiestan y acuerdan:
#F4680182F#
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(i) Que las Partes han mantenido intensas negociaciones tendientes a llegar a un acuerdo
salarial, el cual trata de ser correlativo con los parámetros acordados en la industria automotriz.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio
tomó la intervención que le compete.

(ii) Que el presente acuerdo corresponde y forma parte de las negociaciones salariales del
período 2014.

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación, con los alcances que se precisan en el considerando tercero de la presente medida.

(iii) En consecuencia, ambas partes acuerdan:
PRIMERA: La Empresa incrementará un 11,8% remunerativo, a partir del mes de abril 2014 los
salarios de los trabajadores comprendidos en el convenio 31/91 E.
SEGUNDA: Las partes acuerdan que con fecha 15 de mayo de 2014 se abonará al personal
comprendido dentro del CCT 31/91 E el ajuste retroactivo por el mes de abril 2014.
TERCERA: Ambas partes se comprometen a velar por el mantenimiento de la paz social, recurriendo al diálogo para resolver las eventuales diferencias o discrepancias que pudieran suscitarse
en lo sucesivo.
CUARTA: Las partes acuerdan solicitar la homologación del presente acuerdo al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y que se registre como parte integrante del Convenio Colectivo 31/91 “E”. A tal efecto las partes se comprometen a celebrar las actas que fueran
necesarias y suscribir la documentación que se requiera para la homologación ante el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del presente acuerdo. Sin perjuicio de ello, se conviene
expresamente que lo aquí pactado es de cumplimiento inmediato y obligatorio para las partes, por
efecto de lo dispuesto en el artículo 1197 del Código Civil.
Las partes en prueba de conformidad y ratificación del contenido del presente acuerdo firman
tres (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado,
se remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
Que de las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de
las atribuciones otorgadas por el Artículo 10 del Decreto Nº 200/88 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo obrante a fojas 2/6 del Expediente
Nº 1.636.674/14, celebrado entre la ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA DE ROSARIO, por el sector sindical, y la ASOCIACION DE PRESTADORES DE GERIATRIA
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, por el sector empleador, en el marco de la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por ante la Dirección General de Registro,
Gestión y Archivo Documental, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación registre
el Acuerdo obrante a fojas 2/6 del Expediente Nº 1.636.674/14.
ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el
promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 468/06.
ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.636.674/14
Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1539/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 2/6 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número
1286/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
ACUERDO SALARIAL

#F4680183F#
#I4680184I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1539/2014
Bs. As., 5/9/2014
VISTO el Expediente Nº 1.636.674/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/6 del Expediente Nº 1.636.674/14, obra el Acuerdo celebrado entre la
ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA DE ROSARIO por la parte
gremial y la ASOCIACION DE PRESTADORES DE GERIATRIA DE LA PROVINCIA DE SANTA
FE por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que por medio de dicho Acuerdo, las partes pactan condiciones salariales, con vigencia desde el mes de julio de 2014, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 468/06.
Que en relación al carácter asignado a la suma prevista en la cláusula novena del presente,
corresponde hacer saber a las partes que deberá estarse a lo dispuesto oportunamente en los
considerandos cuarto a sexto de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1592 de fecha
28 de octubre de 2013.
Que el ámbito de aplicación del Acuerdo de marras, se corresponde con el alcance de representación de la entidad empresaria signataria y de la asociación sindical firmante, emergente de
su personería gremial.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en
autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los 28 días del mes de Julio de 2014,
se reúnen por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Rosario Primera
y Segunda Circunscripción de la Provincia de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, el Sr.
Américo Juan Martino, D.N.I. 6.038.196 en el carácter de Secretario General (Paritario), Carlos Marcelo Liparelli, en el carácter de Secretario Adjunto (Paritario), DNI 20.674.037 la Sra.
Miriam Nélida Salvador, D.N.I. 12.111.136, en el carácter de Secretaria de la Mujer y Acción
Social (Paritaria), con el patrocinio letrado de la Dra. Ana María Stano, abogada de la citada
entidad gremial, y por la otra parte, la Asociación de Prestadores de Geriatría de la Provincia
de Santa Fe, representada en este acto por el Sr. Luís Fernando López, en el carácter de
Presidente, D.N.I. Nº 17.229.131, el Sr. Norberto Dottori, en el carácter de Secretario, D.N.I.
Nº 8.048.121, y la Sra. Claudia Oldani, en el carácter de Tesorera, D.N.I. Nº 14.180.645, en representación del sector empleador, y manifiestan que luego de prolongadas deliberaciones
atinentes al CCT Nº 468/06 correspondiente al Expte. Nº 534896/03 del MTESS de la Nación,
han llegado a un acuerdo salarial y de condiciones laborales del sector y que ha quedado
conformado como sigue.
ARTICULO 1:
Los comparecientes, dada su representación y representatividad, se reconocen recíprocamente legitimados para la negociación de la nueva escala salarial y demás condiciones de trabajo
atinentes al C.C.T. 468/06.
ARTICULO 2: AMBITO PERSONAL
El presente acuerdo comprende al personal de la actividad, técnico, administrativo, maestranza y obrero en relación de dependencia de Establecimientos Geriátricos, que se encuentra incluido
en el Convenio Colectivo Nº 468/06.
ARTICULO 3: AMBITO TERRITORIAL
El ámbito territorial del presente comprende, de la zona Sur de la Provincia de Santa Fe (2da.
Circunscripción), íntegramente los departamentos de Belgrano, Iriondo, Caseros, San Lorenzo,
General López, Constitución y Rosario.
ARTICULO 4: AUMENTO DE LAS REMUNERACIONES. SALARIOS BASICOS
Las partes han acordado un aumento para los salarios básicos para cada una de las categorías que se detallan, que se hará efectivo en dos tramos: Julio de 2014 y Diciembre de 2014. Las
escalas salariales resultantes de tales aumentos obran en el artículo que sigue.
ARTICULO 5: SALARIOS BASICOS
Las partes han acordado que los salarios básicos para cada una de las categorías que se
detallan, son estos:
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ARTICULO 13: LICENCIA POR MATERNIDAD EN CASO DE GUARDA CON FINES DE ADOPCION
Las partes acuerdan incorporar un último inciso en el artículo 27 del Convenio Colectivo de
Trabajo 468/06 que quedará redactado de la siguiente forma.
“K Por otorgamiento de guarda de un niño o niña con fines de adopción por juzgado competente en la materia Licencia equivalente a la licencia por maternidad establecida en la Ley de
Contrato de Trabajo art. 177 por un plazo de 90 días corridos desde el otorgamiento de la guarda”
ARTICULO 14: VIGENCIA
El acuerdo salarial pactado tendrá vigencia desde el 01/7/2014 hasta el 30/06/2015, acordándose la ultra-actividad del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 468/06.
ARTICULO 15: HOMOLOGACION Y REGISTRO
Los otorgantes del presente solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, la inmediata homologación del presente.
Las partes firman tres ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto en el lugar y fecha arriba
mencionados.
#F4680184F#
#I4680186I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1536/2014
Bs. As., 5/9/2014
VISTO el Expediente Nº 1.621.366/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
ARTICULO 6:
Si existiesen aumentos salariales otorgados “a cuenta” o no por los Establecimientos Geriátricos a partir del 01/01/14 podrán ser absorbidos por la empresa hasta su concurrencia; en caso de
no proceder la absorción mantendrán el carácter con que fueron otorgados.
ARTICULO 7:
Los importes de los adicionales legales, convencionales y voluntarios que resultan de tomar
como base el salario básico convencional, a los fines de su pago, deberán ser calculados de conformidad con los valores establecidos en la nueva escala salarial inserta en el art. 5 del presente
acuerdo.
ARTICULO 8:
En caso de que las empresas manifiesten dificultades económico financieras, podrán negociar el plazo de pago del incremento acordado con la representación de la entidad sindical signataria del presente.
ARTICULO 9: Plus Post Vacacional
Las empresas se obligan a abonar a sus trabajadores un Plus Post Vacacional, no remunerativo, de carácter extraordinario y por única vez a los trabajadores comprendidos en la presente
Convención Colectiva de Trabajo el que se efectivizará al mes siguiente de su retorno de las vacaciones correspondientes al año 2014 (siempre luego de tomarse la mayor parte de sus vacaciones).
Dicho Plus Vacacional será de pesos novecientos ($ 900,00).
ARTICULO 10: CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA
Se establece por única vez una contribución extraordinaria que abonarán las empresas
comprendidas en la CCT 468/2006 a favor de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad
Argentina de Rosario y con la finalidad de reforzar la realización de obras de carácter social,
solidario y asistencial y capacitación, en especial la preparación, asesoramiento e implementación del Centro de Capacitación que la entidad sindical mantiene en funcionamiento.
La mencionada contribución será de pesos quinientos cincuenta y seis ($ 556,00) por cada
trabajador incluido en convenio y se abonará en nueve cuotas iguales, mensuales y consecutivas de pesos sesenta y uno con 77/100 ($ 61,77), a partir del 1° de Agosto de 2014 a
Mayo 2015 inclusive, sin incluir el mes de Diciembre de 2014 y que serán depositados en la
cuenta de ATSA Rosario, cuyas boletas deberán emitirse desde www.atsar.org.ar, en el link
denominado “Aporte Extraordinario”.
ARTICULO 11: RATIFICACION
Las partes ratifican la vigencia de los siguientes Artículos:
1 - Se ratifica la vigencia del Art. 19: Adicional por título: Los empleadores abonarán
un adicional de un 10 por ciento (10%) calculado sobre el importe básico, al personal que
acredite exclusivamente título de Enfermera Profesional o Auxiliar de Enfermería. Constituye
una obligación del beneficiario, acreditar fehacientemente la condición profesional, para lo
cual sólo serán válidos los instrumentos expedidos conforme a derecho por Institutos Académicos autorizados y las constancias de matrícula por los Colegios Profesionales correspondientes.
2 - Se ratifica la vigencia del Art. 22: Adicional por tareas de categoría superior: El personal
que a indicación del empleador tuviere que desempeñar tareas de una categoría superior a la suya,
si lo hace por más de una (1) hora, recibirá por el tiempo que desempeñe tal función la remuneración correspondiente a dicha categoría superior, en este caso la diferencia en más a abonarle al
trabajador no será inferior al 10% (diez por ciento) de su sueldo básico, o menos de media jornada
aunque el tiempo de reemplazo sea inferior.
ARTICULO 12: CONTRIBUCION SOLIDARIA Y FONDO CONVENCIONAL SOLIDARIO
Se ratifica la Contribución Solidaridad (art. 23) y Fondo Convencional Solidario (art. 37) pactados en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 468/2006, en todos sus términos, los que tendrán
vigencia hasta el 30 de Junio de 2015.

CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/8 luce un acuerdo salarial celebrado por la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL, por la parte sindical, y la empresa AUTOPISTAS URBANAS SOCIEDAD
ANONIMA por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron nuevas condiciones salariales en el
marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75, conforme surge de los términos y contenido
del texto.
Que asimismo las partes convienen incrementos salariales, como así también el pago de un
bono extraordinario y por única vez, conforme surge de las cláusulas segunda y séptima respectivamente.
Que al respecto y en atención a la fecha de celebración del acuerdo de marras, resulta procedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que
componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es
exclusivamente de origen legal.
Que en consecuencia, corresponde dejar establecido que el plazo estipulado por las partes,
en la cláusula 2.1 y 2.2, no podrá ser prorrogado ni aún antes de su vencimiento y los incrementos
acordados serán considerados de carácter remunerativo, de pleno derecho y a todos los efectos
legales, a partir de septiembre de 2014 y de febrero de 2015.
Que en igual sentido y en relación a lo pactado en la cláusula octava respecto al carácter otorgado al rubro “Falla de Caja”, corresponde hacer saber a las partes que vencido el plazo previsto
para el acuerdo de marras, en caso de renovarse o prorrogarse dicho rubro no podrá ser bajo el
mismo carácter.
Que asimismo, en cuanto a la suma que surge de la cláusula séptima, cabe dejar expresamente sentado que si en el futuro las partes acuerdan el pago de sumas de dinero, en cualquier
concepto, como contraprestación a los trabajadores, dichas sumas tendrán en todos los casos
carácter remunerativo de pleno derecho, independientemente del carácter que éstas les asignaran
y sin perjuicio de que su pago fuere estipulado como transitorio, extraordinario, excepcional o por
única vez.
Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre
la actividad principal de la empresa firmante y las entidades sindicales signatarias, emergente de
su personería gremial.
Que los delegados de personal han intervenido en los términos del artículo 17 de la Ley
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este
Ministerio ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de conformidad con
los antecedentes mencionados, con los alcances que se precisan en los considerandos cuarto a
séptimo de la presente medida.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado,
se procederá a remitir las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del
Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o 1976) y sus
modificatorias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto
Nº 200/88 y sus modificatorios.
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SEXTO: las partes convienen un incremento en la “COMPENSACION SALARIAL POR TRABAJAR LA NOCHE DEL 24 Y/O 31 DE DICIEMBRE” encontrándose en franco correspondiente a su
turno, cuyo valor se fija en $ 1.000 por día.

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) y el SINDICATO EMPLEADOS DE
COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL, por la parte sindical, y la empresa AUTOPISTAS URBANAS
SOCIEDAD ANONIMA por la parte empresaria, que luce a fojas 2/8 del Expediente Nº 1.621.366/14.
ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido,
pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre
el acuerdo obrante a fojas 2/8 del Expediente Nº 1.621.366/14.
ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75.
ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del Acuerdo homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.621.366/14
Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1536/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 2/8 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número
1287/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
ACTA ACUERDO CONVENCIONAL
A.U.S.A. - S.E.C. - F.A.E.C.Y.S.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Marzo de 2014, por una parte,
el Secretario General de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y
Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de la Capital Federal, Armando O.
Cavalieri, el Secretario de Asuntos Legislativos del Sindicato Empleados de Comercio de la
Capital Federal, Oscar Fernando Raynoldi, y la Comisión Gremial Interna de A.U.S.A., representada por los Delegados del Personal, conforme a las exigencias previstas en el artículo 17
de la Ley 14.250, Señores Alberto Guillermo García, Walter De Filippo, Ulises Martín Guerrero
y Francisco Gabriel Jaime, asistidos por la Dra. María Cecilia Gasparri Fernández (en adelante
LA REPRESENTACION SINDICAL), el Director Operativo de Areas de Soporte, Contador Gustavo Gene, el Gerente de Asuntos Legales, Dr. Hernan Perez Zarlenga, y el Gerente de Recursos Humanos, Ing. Ricardo Montes de Oca, en representación de Autopistas Urbanas S.A.,
asistidos por el Dr. Héctor Alejandro Garcia (en adelante LA EMPRESA), los que de común
acuerdo manifiestan lo siguiente:
PRIMERO: Las partes Acuerdan incrementar a partir del mes de Marzo de 2014 y por el término de 13 meses, es decir, hasta el mes de Marzo de 2015, las remuneraciones conformadas
vigentes para cada una de las Categorías Profesionales según tabla anexa y que forma parte del
presente Acuerdo, conforme escala vigente en el ámbito de LA EMPRESA.
SEGUNDO: En tal sentido, de dicha Tabla Anexa se desprende entonces un incremento salarial en dos tramos, acumulativos y por un total del 29,17% a regir del 1 de Marzo de 2014 y hasta
el 31 de Marzo de 2015, el cual se Abonará conforme a las condiciones que a continuación se
detallan:
2.1.- Un primer tramo de incremento de un 20% desde el 1 de Marzo de 2014 y hasta el 31 de
Agosto de 2014 inclusive, a calcularse sobre el sueldo conformado de cada categoría profesional
vigente desde el 01 de Abril de 2014 según tabla que se adjunta al presente.
Se establece que el valor económico del primer tramo de incremento definido en el punto 2.1.
tendrá naturaleza no remunerativa hasta el 31 de Agosto de 2014, toda vez que a partir del 1 de
septiembre del 2014 se incorporará al sueldo básico de cada categoría profesional vigente para el
ámbito de A.U.S.A., sin computar para ese único fin la equivalencia del art. 40 del C.C.T. 130/75,
cuyo importe se incorporará al rubro “Asistencia Perfecta” que percibe cada trabajador, este tramo
de aumento se identificará como “incremento acuerdo fecha 21-03-2014 ítem 2.1”.
2.2.- Un segundo tramo de incremento de un 9,17% y que completa el 29,17% de incremento
total pactado, a regir del 01 de Agosto de 2014 y hasta el 31 de Marzo de 2015, a calcularse sobre
el sueldo conformado de cada categoría profesional vigente desde el 01 de Septiembre de 2014
según tabla que se adjunta al presente, de modo tal de representar un aumento acumulativo.
Se establece que el valor económico del segundo tramo definido en el punto 2.2. Tendrá
naturaleza no remunerativa hasta el 31 de Enero de 2015 inclusive, toda vez que a partir del 01
de Febrero de 2015 se incorporara al Sueldo básico de cada categoría profesional vigente para el
ámbito de A.U.S.A., sin computar para ese único fin la equivalencia del art. 40 del C.C.T. 130/75,
cuyo importe se incorporará al rubro “Asistencia Perfecta”, que percibe cada trabajador, ese tramo
de aumento se identificará como “incremento acuerdo fecha 21-03-2014 ítem p52.2.”.
TERCERO: las partes convienen un incremento remunerativo del rubro “ESTRICTA PUNTUALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y ASISTENCIA INTEGRAL” de la siguiente manera:
3.1.- A partir del 01 de Marzo de 2014, dicho valor será de $ 1.399
3.2.- A partir del 01 de Agosto 2014, dicho valor será de $ 1.527
CUARTO: las partes convienen un incremento del rubro “GUARDERIA” a partir del 1 de diciembre de 2015, definiendo su valor en $ 1.015, remunerativo.
QUINTO: las partes convienen un incremento del rubro remunerativo “PLUS POR CAPACITACION” a partir del 1 de Diciembre de 2014, definiendo su valor $ 241 por día de capacitación.

Asimismo, las partes acuerdan que, en los casos en que el personal que por trabajar en distintas modalidades de turnos y francos (lunes a viernes, 5x2, 6x2, 4x4) deba prestar servicio en ambos días correspondientes a los festejos de navidad y año nuevo —entendiéndose como tales los
turnos noche, mañana y tarde, comprendidos entre el turno noche del 24 de Diciembre y los turnos
diurnos del día 25 de Diciembre siguiente, así como los comprendidos entre los turnos noche del
31 de Diciembre y los turnos diurnos del 1° de Enero siguiente—, no trabajará en alguna de dichas
fechas, a asignarse en interés recíproco de las partes y los trabajadores involucrados, percibiendo
en forma íntegra los haberes de ese día.
SEPTIMO: las partes convienen un “BONO EXTRAORDINARIO POR UNICA VEZ Y NO REMUNERATIVO por el Año 2014”, conforme a las previsiones que excepcionalmente habilita el artículo
6 de la Ley 24.241 (SIJP), a ser percibido por cada trabajador en convenio, representado colectivamente por la entidad sindical, de $ 5000 (pesos cinco mil). Este pago será abonado en dos cuotas,
la primera de ellas de $ 2000 a liquidarse junto con el sueldo de Julio 2014 y la segunda de $ 3000
a liquidarse junto con la segunda cuota del SAC de 2014.
OCTAVO: con respecto al rubro “FALLA DE CAJA” que perciben los trabajadores, las partes
ratifican el criterio alcanzado en el Acuerdo del 29 de Diciembre de 2010, en el ámbito de la Unidad
de Negociación constituida A.U.S.A. - S.E.C. - F.A.E.C.Y.S., Nº 1.397.262/10 y en cuyo marco se
presentará este Acuerdo Convencional autónomo, en el sentido de que el rubro “Falla de caja” se
incrementa en la misma proporción que el incremento promedio ponderado de las tarifas de cobro
manual que rigen la concesión a favor de A.U.S.A. y en cada ocasión en que ello ocurra.
NOVENO: las partes extienden el criterio definido en ocasión del acuerdo alcanzado el 29 de
Mayo de 2012, en el sentido que el rubro “VIATICOS POR COMEDOR” se incrementará para los
trabajadores en convenio que utilicen este beneficio social empresario contemplado en el artículo
103 bis de la LCT, en el mismo porcentual que la Empresa le reconozca al concesionario del Comedor como redeterminación de precios, que fueran solicitados por el proveedor, teniendo en cuenta
que entrará en vigencia en la fecha que cobre vigor el nuevo valor del precio.
DECIMO: En virtud de los fundamentos aquí plasmados y que representan el fruto de la autonomía de voluntad colectiva expresada en forma descentralizada, se estipulan que los pagos
no remunerativos de percepción mensual que se liquiden hasta su pertinente remunerativización
serán informados por LA EMPRESA como tales y conforme lo estipula la resolución general A.F.I.P.
3279/2012.
DECIMO PRIMERO: Las partes acuerdan preservar un marco de armonía laboral y paz social
durante la vigencia del presente acuerdo, debiendo observar los mecanismos de autocomposición de conflictos previstos para tal fin y conforme a las temáticas de que se trate, de modo tal de
preservar la previsibilidad en las operaciones y los ingresos que garanticen la sostenibilidad de los
compromisos aquí asumidos.
DECIMO SEGUNDO: Las partes convienen presentar este ACUERDO, sin perjuicio de la validez y exigibilidad del mismo, ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y para su
homologación no más allá del plazo de 30 días corridos de suscripto, ocasión en la que se requerirá que se convoque a ambas partes para la pertinente ratificación de su contenido y alcance,
adicionalmente se acompañarán los anexos con las escalas pertinentes, las que se agregan y
suscriben en el presente acto.
En muestra de conformidad, se suscriben cinco ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto.
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1535/2014
Bs. As., 5/9/2014
VISTO el Expediente Nº 1.622.168/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 5/6 del Expediente Nº 1.622.168/14 obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO
DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA y
la empresa TOYOTA ARGENTINA SA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho Acuerdo las precitadas partes pactaron otorgar un incremento salarial a partir del
mes de Mayo de 2014, las partes son signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 730/05 “E”.
Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con la actividad principal
de la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente
de su personería gremial.
Que por último correspondería que una vez dictado el presente acto administrativo homologado, se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar el cálculo del tope previsto por el Art. 245 de la Ley Nro. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral
vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en
autos y ratifican en todos sus términos el mentado Acuerdo.
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones Laborales del Trabajo de este
Ministerio tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación,
de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.
Por ello,
LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la empresa
TOYOTA ARGENTINA SA, que luce a fs. 5/6 del Expediente 1.622.168/14, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución en la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido,
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin que el Departamento Coordinación registre el
Acuerdo obrante a fojas 5/6 del Expediente 1.622.168/14.
ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección
Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de
Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad con lo establecido en el art. 245 de la Ley
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 730/05 “E”.
ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta
Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.622.168/14
Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1535/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 5/6 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número
1288/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
ACTA ACUERDO TOYOTA ARGENTINA S.A./SMATA
En Zárate, Provincia de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Abril de 2014, se reúnen los representantes de la Empresa TOYOTA ARGENTINA S.A., en adelante “LA EMPRESA”, con domicilio
en Ruta Nacional 12 KM 81 de la Localidad de Zárate, por una parte y por la otra los Representantes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina y de
la Comisión Interna de Reclamos de la planta de Toyota Argentina S.A., en adelante, “EL SMATA”,
con domicilio en la Avda. Belgrano 665 de la Capital Federal, conjuntamente denominadas “Las
Partes”, quienes acuerdan lo siguiente:
PRIMERA: A partir del 01-05-2014, los nuevos sueldos vigentes son los descriptos en las escalas salariales consignadas en el Anexo 1.
SEGUNDA: El incremento salarial previsto en el presente acuerdo absorberá y/o compensará
hasta su concurrencia cualquier aumento, incremento y/o mejora, y/o beneficio, y/o ajuste salarial
que se otorgue y que pudiere disponer el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial, y/o Poder Legislativo, ya sea por vía legal, reglamentaria, o por cualquier otra vía, ya sea con carácter remunerativo
o no remunerativo, aun cuando dicho aumento se disponga sobre las remuneraciones normales,
#F4680186F#
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habituales, nominales y/o permanentes o sobre los básicos convencionales o sobre cualquier otro
tipo de remuneración o pago alguno.

sindical, y la empresa AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la parte empresaria, que luce
a fojas 5 y Anexo I de fojas 6 del Expediente Nº 1.620.551/14.

TERCERA: En virtud del acuerdo alcanzado, el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 730/05 “E” SMATA-Toyota y la representación gremial, reconocen que el mismo
representa una justa composición de intereses vinculada a la retribución de los empleados y se
comprometen a no plantear otras demandas de índole económica o monetaria.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido,
pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre
el acuerdo obrante a fojas 5 y Anexo I de fojas 6 del Expediente Nº 1.620.551/14.

CUARTA: Las Partes comprometen su mayor esfuerzo en mantener armoniosas y ordenadas
relaciones, que permitan atender las exigencias tanto de la Empresa como de los Trabajadores,
procurando el cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Calidad, Producción y Exportación,
con el propósito de asegurar el mantenimiento de la fuente de trabajo y el continuo mejoramiento
de las relaciones laborales. En este contexto se comprometen a fomentar y mantener la paz social,
evitando adoptar medidas de fuerza que atenten contra dichos objetivos.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Que posteriormente corresponde remitir las actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo para que en orden a su
competencia, determine si resulta pertinente elaborar el Proyecto Base Promedio y Tope Indemnizatorio de conformidad con lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1974) y
sus modificaciones. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo junto al Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1368/14 “E”.

QUINTA: En prueba de conformidad se firman cuatro ejemplares de igual tenor y a un solo
efecto, que serán presentados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a los fines de su homologación.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo
5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ANEXO I - ESCALAS SALARIALES

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.

CCT 730/05 E

CATEGORIA

Expediente Nº 1.620.551/14

SUELDO BASICO
A partir del 1° de
Mayo 2014

TM ingr. 1 a 6 m.

$ 9.217

TM ingr. 7 a 12 m.

$ 10.534

Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2014

TM 1

$ 12.708

TM 2

$ 13.089

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1542/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 5/6 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número
1289/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

TM 3

$ 13.743

ACTA ACUERDO

TM 3A

$ 14.426

TM 3B

$ 15.148

TL 1

$ 15.910

TL 2

$ 16.700

TL 3

$ 17.543

TL 3A

$ 18.416

En la Provincia de Buenos Aires, a los 07 días del mes de abril de 2014, se reúnen la Sra. Lucila
Albini y el Dr. Tirso Rodriguez Alcobendas, en representación de Agco Argentina S.A. y los señores
Gustavo Morán Secretario Gremial del SMATA, Oscar Rizzo Delegado General de la Delegación
Morón, y el Delegado del Personal Sr. Martín Duré, en representación del SMATA, a efectos de
convenir los siguiente:
Luego de varias reuniones a los fines de tratar diversas cuestiones salariales pendientes de
tratamiento, ambas partes expresan:
#F4680188F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1542/2014
Bs. As., 5/9/2014

VISTO el Expediente Nº 1.620.551/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 5 y Anexo I de fojas 6 luce un acuerdo salarial celebrado por el SINDICATO DE
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA por
la parte sindical, y la empresa AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la parte empresaria,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004) en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1368/14 “E”.
Que el acuerdo establece incrementos en los básicos salariales a partir del 1 de Abril de 2014.

Primera: Las partes acuerdan que los salarios básicos a partir del 01-01-2014 son los que se
consignan en Anexo I, que forma parte de la presente.
Segunda: Las partes manifiestan que se reunirán durante el mes de abril de 2014 a los fines de
verificar la evolución de la actividad económica en general y la situación particular de la empresa
a los fines de evaluar los sueldos del personal. Asimismo, expresan que en caso que el Poder Ejecutivo Nacional, dicte normas legales incorporando, modificando o incrementando salarios o beneficios remunerativos o no remunerativos, tales incorporaciones, modificaciones, incrementos o
beneficios podrán ser absorbidos por Agco Argentina S.A. hasta su concurrencia con los importes
que se hayan abonado con anterioridad y/o se abonen como consecuencia del presente acuerdo.
Tercera: Las partes expresan que presentarán la presente acta acuerdo ante la autoridad
administrativa del trabajo a los fines de su homologación, sin perjuicio de lo cual lo convenido es
de cumplimiento inmediato y obligatorio para las partes de conformidad con lo normado por el art.
1197 del Cód. Civil.
Cuarta: Las partes manifiestan que con lo convenido precedentemente han quedado superados los temas salariales pendientes cuyo tratamiento demandó las reuniones habidas hasta el día
de la fecha, y por ello expresan que se prestarán mutua colaboración, y pondrán el mayor empeño
posible destinado al logro de los objetivos comunes.
Se da por finalizada la reunión, firmándose tres ejemplares del mismo tenor y a iguales efectos.

Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.

ANEXO I
Escala salarial mensual por categorías

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre
la representatividad que ostenta el sector empresario firmante y las entidades sindicales signatarias, emergente de su personería gremial.

Categoría

Que el delegado de personal ha intervenido en los términos previstos en el Artículo 17 de la
Ley 14.250.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la legislación laboral
vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este
Ministerio ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que posteriormente corresponde remitir las actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo para que en orden a su competencia, determine si resulta pertinente elaborar el
Proyecto Base Promedio y Tope Indemnizatorio de conformidad con lo establecido en el Artículo
245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1974) y sus modificaciones.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones surgen de las
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.
Por ello,
LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte

#I4680191I#

Salario base

0/Inicial

$ 6.671,20

1

$ 8.085,06

2

$ 8.661,80

3

$ 9.275,12

4

$ 9.987,43
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución 1541/2014
Bs. As., 5/9/2014

VISTO el Expediente Nº 1.636.672/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/6 del Expediente Nº 1.636.672/14 obra el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA DE ROSARIO por la parte gremial
y la ASOCIACION DE CLINICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS DE LA CIUDAD DE
ROSARIO Y SU ZONA por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por medio de dicho Acuerdo, las partes pactan condiciones salariales, con vigencia desde el mes de julio de 2014, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 609/10, del cual son
signatarias.
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Que en relación al carácter asignado a la suma prevista en la cláusula séptima del presente,
corresponde hacer saber a las partes que deberá estarse a lo dispuesto oportunamente en los
considerandos quinto a séptimo de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1593 de
fecha 28 de octubre de 2013.

sea la recuperación, conservación y/o preservación de la salud, comprendido en el Convenio
Colectivo 609/2010.

Que por otra parte, respecto a lo pactado en la cláusula decimo primera sobre el beneficio
social “sala maternal”, cabe hacer saber a las partes que deberá estarse a lo dispuesto oportunamente en el considerando octavo de la resolución precitada.

El presente convenio es de aplicación en la zona Sur de la Provincia de Santa Fe (2da. Circunscripción), íntegramente el departamento de Rosario y su zona de influencia.

Que en relación a lo estipulado en la cláusula novena del acuerdo de marras, cabe señalar que
la homologación del acuerdo no exime al empleador de requerir la autorización administrativa que
corresponde peticionar respecto de la excepción al límite de horas suplementarias, en los términos
de lo previsto en el Decreto Nº 484/00 y normas reglamentarias.
Que el ámbito de aplicación del Acuerdo de marras, se corresponde con el alcance de representación de la entidad empresaria signataria y de la asociación sindical firmante, emergente de
su personería gremial.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en
autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación, con los alcances que se precisan en los considerandos tercero a quinto de la presente
medida.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se
remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de
evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que de las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de
las atribuciones otorgadas por el Artículo 10 del Decreto Nº 200/88 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 3: AMBITO TERRITORIAL

ARTICULO 4: AUMENTO DE LAS REMUNERACIONES.
Las partes ratifican el acta de fecha 17 de Junio de 2014 y en consecuencia acuerdan y convienen el aumento salarial total por el período Julio de 2014 a Junio de 2015 inclusive el cual se hará
efectivo de la siguiente manera: julio 18% (sobre la remuneraciones del mes junio de 2014) —ya
otorgado por acta acuerdo aludida—, octubre 10% y febrero de 2015 el 3%. Todos los porcentajes
señalados serán acumulativos, y las escalas salariales de los básicos iniciales resultantes de tales
aumentos obran en el Anexo I que las partes firman conjuntamente con el presente. Cabe aclarar
que el aumento aquí establecido absorbe hasta su concurrencia el aumento del Acuerdo Transitorio de fecha 17.06.2014.
ARTICULO 5:
Los importes de los adicionales legales, convencionales y voluntarios que resultan de tomar
como base el salario básico convencional, a los fines de su pago, deberán ser calculados de
conformidad con los valores establecidos en la escala salarial obrante en el Anexo I, que se firma
conjuntamente con el presente. Si existiesen aumentos salariales otorgados “a cuenta” o no por
los empleadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 609/2010, a partir del 1/01/14
podrán ser absorbidos por la empresa hasta su concurrencia; en caso de no proceder la absorción
mantendrán el carácter con que fueron otorgados.
ARTICULO 6:
En caso de que las empresas manifiesten dificultades económico financieras, podrán negociar el plazo y la forma de pago del incremento acordado con la representación de la entidad
sindical signataria del presente, dejando constancia la Asociación de Clínicas y Sanatorios que ya
existen empresas que manifiestan la existencia de dificultades económicas/financieras y solicitan
en lo inmediato a ATSA Rosario reuniones a tales fines. Asimismo las partes postulan y propician
“la paz social” que conlleva a generar un mecanismo de conciliación previa entre los paritarios
cuando acontezca un conflicto o eventual conflicto, sea individual, pluriindividual o colectivo entre
los asociados y afiliados de las partes.
ARTICULO 7:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo obrante a fojas 2/6 del Expediente
Nº 1.636.672/14, celebrado entre la ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA DE ROSARIO por la parte gremial y la ASOCIACION DE CLINICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS DE LA CIUDAD DE ROSARIO Y SU ZONA por la parte empleadora, en el marco
de la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por ante la Dirección General de Registro,
Gestión y Archivo Documental, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación registre
el Acuerdo obrante a fojas 2/6 del Expediente Nº 1.636.672/14.
ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 609/10.
ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.636.672/14
Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1541/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 2/6 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número
1290/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
ACUERDO PARITARIO
En la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los 28 días de julio de 2014, se reúnen por la
Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Rosario (A.T.S.A. Rosario), el Sr. Américo
Juan Martino, DNI 6.038.196 en el carácter de Secretario General (Paritario), Carlos Marcelo Liparelli, Secretario Adjunto (Paritario), DNI 20.674.037, y Miriam Nélida Salvador, DNI 12.111.136, en su
carácter de Secretaria de la Mujer (Paritaria) con el patrocinio letrado de la Dra. Ana María Stano,
abogado, de la citada entidad gremial, y por la otra parte, la Asociación de Clínicas, Sanatorios
y Hospitales Privados de la ciudad de Rosario y su zona, representada en este acto por la C.P.N.
Susana Toncich como Tesorera y el C.P.N. Manuel Sintes como Pro-Tesorero (ambos Paritarios) en
representación del Sector Empleador con el patrocinio letrado de los Dres. Arturo Araujo y Carlos
Luis Bosco. La personería y datos de los comparecientes, obran en autos Expte. 546.981/2010 del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y expresan que han arribado, luego
de prolongadas deliberaciones y recíprocas concesiones llevadas a cabo en relación a la escala
salarial y demás condiciones de trabajo, al siguiente ACUERDO PARITARIO:
ARTICULO 1:
Los comparecientes de conformidad a la documentación acompañada se reconocen recíprocamente legitimadas para la negociación de este acuerdo colectivo por actividad.
ARTICULO 2: AMBITO PERSONAL
El presente acuerdo comprende al personal técnico, administrativo y obrero que en relación de dependencia trabaje en Institutos Médicos sin Internación, Laboratorios de Análisis
Clínicos y Rayos X o similares y en general toda organización sin internación cuya finalidad

Las empresas se obligan a abonar a sus trabajadores como parte integrante del presente
acuerdo, comprendidos en la presente Convención Colectiva de Trabajo, por única vez, sin
sentar precedente, con carácter excepcional y extraordinario, una asignación no remunerativa de pesos un mil doscientos ($ 1.200), pagaderos en el mes de mayo de 2015; sin perjuicio
de ello de que las empresas puedan adelantar este importe total o parcialmente antes de
su vencimiento. Las sumas antes señaladas se abonarán en caso de los trabajadores que
trabajen la jornada completa de acuerdo a la categoría que revisten conforme este Convenio
Colectivo de Trabajo o su proporcional a las horas trabajadas, sin perjuicio de lo dispuesto
por el art. 92 Ter de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta asignación de pago extraordinario
de pesos un mil doscientos ($ 1.200) en ningún caso se agregará a las escalas salariales ni
modificará las mismas.
ARTICULO 8: CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA
Se establece por única vez una contribución extraordinaria que abonarán las empresas
comprendidas en la CCT 609/2010 a favor de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad
Argentina de Rosario y con la finalidad de reforzar la realización de obras de carácter social,
solidario y asistencial y capacitación, en especial la preparación, asesoramiento e implementación del Centro de Capacitación, que la entidad sindical mantiene en funcionamiento.
La mencionada contribución será de pesos quinientos cincuenta y seis ($ 556) por cada
trabajador incluido en convenio y se abonará en 9 cuotas iguales, mensuales y consecutivas
de pesos sesenta y uno con 77/100 ($ 61,77) (sin intereses) a partir del mes de Septiembre
de 2014 a Junio de 2015, sin contar el mes de Diciembre de 2014. El depósito se realizará en
la cuenta especial de ATSA Rosario, en la boleta que emitirá la entidad en la que se colocará
un rubro denominado “Aporte Extraordinario” la cual estará disponible a través de su página
web www.atsar.org.ar.
ARTICULO 9: HORAS EXTRAS
Atento las especiales características de la actividad que obligan a la prestación de tareas
de manera ininterrumpida, y teniendo en cuenta las dificultades para la obtención de recursos
humanos capacitados para el desempeño de las tareas señaladas, ambas partes requieren de la
autoridad de aplicación que esta actividad se encuentre expresamente eximida del tope de horas
extras mensuales y anuales previstas en el Decreto 484/2000.
ARTICULO 10: CONTRIBUCION SOLIDARIA
Se ratifica la Contribución Solidaria pactada en el convenio colectivo de trabajo Nº 609/10 art.
52, en todos sus términos, el que tendrá vigencia hasta el 30 de Junio de 2015.
ARTICULO 11: SALA MATERNAL
Las partes acuerdan actualizar el valor del Beneficio Social contemplado en el art. 31 del CCT
609/2010 de pesos un mil novecientos sesenta y dos ($ 1.962) a partir del 1° de Octubre de 2014
y de pesos dos mil doscientos diecisiete ($ 2.217) a partir del 1° de Enero de 2015. Este beneficio
mantendrá el carácter de no remunerativo oportunamente acordado.
ARTICULO 12: VIGENCIA
El presente tendrá vigencia a partir del 01.7.2014 hasta el 30.6.2015 acordándose la ultraactividad del CCT 609/2010.
ARTICULO 13: HOMOLOGACION Y REGISTRO
Los otorgantes del presente, se obligan a incorporar este acuerdo al Expte. 546.981/10 y a ratificarlo por ante la autoridad de aplicación y a solicitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, la inmediata homologación, una vez firmado el acuerdo definitivo.
De plena conformidad, previa lectura y ratificación, se firman tres ejemplares de igual tenor y
un mismo efecto en el lugar y fecha arriba mencionados.
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Planilla Anexa Artículo 4

ACUERDO PARITARIO

Escalas Salariales - Convenio Colectivo 609/2010

En la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los 11 (once) días del mes de Agosto de
2014, se reúnen por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Rosario (A.T.S.A.
Rosario), el Sr. Américo Juan Martino, DNI 6.038.196 en su carácter de Secretario General; el Sr.
Carlos Marcelo Liparelli, DNI 20.674.037 en su carácter de Secretario Adjunto, y la Sra. Miriam Nélida Salvador, DNI 12.111.136, en su carácter de Secretaria de la Mujer, con el patrocinio letrado de
la Dra. Ana María Stano, abogada de la citada entidad gremial; y por la otra parte, la Asociación de
Clínicas y Sanatorios del Sur de Santa Fe, cuyos estatutos fueron aprobados por Resolución Nro.
0503 del 29/05/2007 por la autoridad de aplicación, con domicilio en calle Italia 1650 de Rosario,
representada en este acto por los miembros paritarios, Dr. Angel Juan Gentiletti DNI 6.169.600 en
su carácter de Presidente; Dr. Oscar Eduardo Castronuovo, L.E. Nº 6.051.918 en su carácter de
Secretario y Dr. Claudio Gildo Dulcich, D.N.I. Nº 14.474.104 en su carácter de Vicepresidente, proceden a celebrar el ACUERDO que sigue, al que han arribado luego de prolongadas deliberaciones
atinentes al CCT Nro. 471/06 correspondiente al expte. Nro. 534990/03 del MTESS de la Nación y
expresan que han arribado, luego de prolongadas deliberaciones y recíprocas concesiones llevadas a cabo en relación a la escala salarial y demás condiciones de trabajo, al siguiente ACUERDO
PARITARIO:

Categoría

Jul-14

Oct-14

Feb-15

Operador de Equipo de Resonancia Magnética Nuclear

10705

11775

12129

Primera Categoría

7994

8793

9057

Segunda Categoría

7645

8409

8661
8423

Tercera Categoría

7434

8177

Cuarta Categoría

6948

7643

7872

Quinta Categoría

6393

7033

7244

#F4680191F#
#I4680192I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO

ARTICULO 1:
Los comparecientes de conformidad a la documentación acompañada se reconocen recíprocamente legitimadas para la negociación de este acuerdo colectivo por actividad.

Resolución 1540/2014

ARTICULO 2: AMBITO PERSONAL

Bs. As., 5/9/2014
VISTO el Expediente Nº 1.638.073/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:

El presente acuerdo comprende al personal de la actividad sanitaria que se desempeña como
dependiente en las Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados, con internación, que se encuentra
incluido en el Convenio Colectivo Nº 471/06.
ARTICULO 3: AMBITO TERRITORIAL

Que a fojas 2/5 del Expediente Nº 1.638.073/14 obra el acuerdo celebrado entre la
ASOCIACION DE TRABAJADORES DE L A SANIDAD ARGENTINA DE ROSARIO, por la
parte gremial, y la ASOCIACION DE CLINICAS Y SANATORIOS DEL SUR DE SANTA FE,
por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que por medio de dicho Acuerdo, las partes pactan condiciones para los trabajadores alcanzados en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 471/06, conforme los términos y condiciones allí
establecidos.
Que en relación al carácter asignado a la suma prevista en la cláusula octava del presente,
corresponde hacer saber a las partes que deberá estarse a lo dispuesto oportunamente en los
considerandos tercero y quinto de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1594 del 28
de octubre de 2013.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo se corresponde con la representatividad de la entidad
empresaria signataria y de la asociación sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este
Ministerio tomó la intervención que le compete.
Que corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, con el alcance que
se precisa en el considerando tercero de la presente medida.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado,
se remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto
Nº 200/88 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA DE ROSARIO y la ASOCIACION DE CLINICAS Y SANATORIOS DEL SUR DE SANTA FE, obrante a fojas 2/5 del Expediente Nº 1.638.073/14, en el
marco de la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por ante la Dirección General de Registro,
Gestión y Archivo Documental, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación registre
el acuerdo obrante a fojas 2/5 del Expediente Nº 1.638.073/14.
ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 471/06.
ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.638.073/14
Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 1540/14 se ha tomado razón del
acuerdo obrante a fojas 2/5 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número
1291/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

El ámbito territorial del presente comprende la zona Sur de la Provincia de Santa Fe (2da. Circunscripción), íntegramente los Departamentos Belgrano, Iriondo, Caseros, San Lorenzo, General
López y Constitución.
ARTICULO 4: AUMENTO DE LAS REMUNERACIONES
Las partes ratifican el acta de fecha 16 de Julio de 2014 y en consecuencia acuerdan y convienen el aumento en los salarios básicos para cada una de las categorías que se detallan, que
se hará efectivo en tres tramos: 18% a partir de Julio de 2014 (sobre las remuneraciones del mes
de Junio de 2014) —ya otorgado mediante acta acuerdo aludida—, 10% a partir de Octubre de
2014 y 3% a partir de Febrero de 2015. Todos los porcentajes señalados serán acumulativos y las
escalas salariales de los básicos resultantes de tales aumentos obran en el Anexo I que las partes
firman conjuntamente y forma parte integrante del presente acuerdo. Cabe aclarar que el aumento
establecido absorbe hasta su concurrencia el aumento del Acuerdo Transitorio de fecha 16 de julio
de 2014.
ARTICULO 5:
Si existiesen aumentos salariales otorgados “a cuenta” o no, por los Establecimientos Sanatoriales a partir del 1/01/14 podrán ser absorbidos por la empresa hasta su concurrencia; en caso
de no proceder la absorción mantendrán el carácter con que fueron otorgados.
ARTICULO 6:
Los importes de los adicionales legales, convencionales y voluntarios que resultan de tomar
como base el salario básico convencional, a los fines de su pago, deberán ser calculados de
conformidad con los valores establecidos en la escala salarial que se acompaña como parte integrante del presente.
ARTICULO 7:
En caso de que las empresas manifiesten dificultades económico financieras, podrán negociar
el plazo de pago del incremento acordado con la representación de la entidad sindical signataria
del presente, dejando constancia la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Sur de Santa Fe que la
gran mayoría de las empresas ya han manifestado la existencia de serias dificultades económicofinancieras y por lo tanto solicitan en lo inmediato a ATSA Rosario la concreción de reuniones a
tales fines. Asimismo las partes postulan y propician “la paz social” que conlleva a generar un
mecanismo de conciliación previa entre los paritarios cuando acontezca un conflicto o eventual
conflicto, sea individual, pluriindividual o colectivo entre los asociados y afiliados de las partes.
ARTICULO 8: ASIGNACION ESPECIAL EXTRAORDINARIA PARA EL TRABAJADOR NO REMUNERATIVA
Las empresas se obligan a abonar a sus trabajadores un monto no remunerativo, de carácter
extraordinario y por única vez a los trabajadores comprendidos en la presente Convención Colectiva de Trabajo, de pesos mil ($ 1000) que deberá estar completamente abonado antes del 30 de
Junio de 2015, sin perjuicio de que los empleadores podrán anticipar en forma parcial o total dicho
importe, con antelación a la fecha de su vencimiento.
ARTICULO 9: APORTE EXTRAORDINARIO
Se establece por única vez un aporte extraordinario que abonarán las empresas comprendidas en la CCT 471/2006 a favor de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de
Rosario y con la finalidad de reforzar la realización de obras de carácter social, solidario y asistencial y capacitación, en especial la preparación, asesoramiento e implementación del Centro de
Capacitación que la entidad sindical pondrá en funcionamiento. La mencionada contribución será
de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Tres con Cincuenta ($ 463,50) por cada trabajador incluido en
convenio y se abonará en nueve cuotas iguales, mensuales y consecutivas de pesos Cincuenta y
Uno con 50/00 ($ 51,50) (sin intereses) a partir del 1° de agosto de 2014 hasta Mayo 2015, excluyéndose el mes de Diciembre de 2014.
El depósito se realizará en la cuenta especial de ATSA Rosario, en la boleta que emitirá la entidad en la que se colocará un rubro denominado “Aporte Extraordinario”, la cual estará disponible
a través de su página web www.atsar.org.ar.
ARTICULO 10: ADICIONAL POR TITULO DE ENFERMERIA
Las partes acuerdan modificar el monto previsto para el adicional establecido en el art. 11
inc. 13 apartado “b)” del CCT 471/06, a partir de Octubre 2014 el que será de Pesos Cuatrocientos
Cincuenta ($ 450) y a partir de Febrero 2015 que será de pesos Quinientos ($ 500).
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ARTICULO 11: LAVADO DE ROPA
Se establece un incremento sobre el monto que ya se les abona a los trabajadores en el concepto establecido en el art. 29 del C.C.T. que se adicionará a la remuneración correspondiente a
partir del mes de Octubre 2014 y Febrero 2015 respectivamente. En consecuencia, el monto que
se abonará a los trabajadores por este concepto no será inferior a Pesos Trescientos ($ 300) a
partir de Octubre de 2014 y Pesos Trescientos Veinte ($ 320) a partir de Febrero de 2015, ambos
por encima del 5% del salario básico de la categoría de mucama. Sin perjuicio de que el empleador
que se ocupe del lavado de la ropa haciendo uso de la facultad establecida en el art. 29, deberá
abonar las respectivas sumas de pesos trescientos ($ 300) y pesos trescientos veinte ($ 320) de
igual manera.
ARTICULO 12:
Con relación al art. 10 y 11, las partes convienen que tratándose de adicionales establecidos
como sumas fijas, cualquier alteración en los básicos de convenio no implicará la modificación
automática de los mismos, ni obligará a ajustar los mismos en igual o similar proporción a los
aumentos de básicos dispuestos.
ARTICULO 13: CONTRIBUCION SOLIDARIA Y FONDO SOLIDARIO ASISTENCIAL Y CULTURAL:
Se ratifica la Contribución Solidaria y Fondo Solidario, Asistencial y Cultural pactado en el
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 471/06, en todos sus términos, el que tendrá vigencia hasta el
30 de junio de 2015.
ARTICULO 14: VIGENCIA:
El acuerdo salarial pactado que se encuentra reglado en el artículo 4 al 13 del presente tendrá
vigencia a partir del 1.7.2014 hasta el 30.6.2015, acordándose la ultra-actividad del CCT 471/06.
ARTICULO 15: HOMOLOGACION Y REGISTRO
Los otorgantes del presente se obligan a incorporar este acuerdo al Expte. 534990/2003 y a
ratificarlo por ante la autoridad de aplicación y a solicitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la inmediata homologación.
De plena conformidad, previa lectura y ratificación, se firman tres ejemplares de igual tenor y
a un mismo efecto en el lugar y fecha arriba mencionados.
ANEXO I - Artículo 4 del Acuerdo Paritario del 11-08-2014
Escalas Salariales - Convenio Colectivo 471/06
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