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#I4711593I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2021/2014

Designación en la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable.

Bs. As., 30/10/2014

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-JGM: 
0046784/2014, del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
N° 26.895 y el Decreto N° 1840 de fecha 10 
de octubre de 1986 y sus modificatorios y 
complementarios, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.895 se aprobó el Pre-
supuesto de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2014.

Que por el expediente citado en el Visto, 
se tramita la designación como Jefe de 
Gabinete de Asesores de la SECRETARIA 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTEN-
TABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS del Doctor D. Jorge Eduardo 
ALCANTARA (DNI Nº 17.960.213) con rango 
y jerarquía de Subsecretario.

Que, asimismo por el Decreto Nº  1840 de 
fecha 10 de octubre de 1986 y sus modifi-
catorios y complementarios, se prevé un 
régimen especial de compensación de los 
mayores gastos en que incurran los funcio-
narios convocados para cumplir funciones 
políticas, cuando su residencia permanente 

se encuentre a más de CIEN (100) kilóme-
tros de la sede de sus funciones.

Que el referido funcionario ha acreditado 
su domicilio en la Provincia del CHACO, 
por medio de su documento de identidad, 
alcanzándole los beneficios acordados por 
el citado decreto.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes del artículo 
99, incisos 1 y 7 de la CONSTITUCION NA-
CIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase, a partir del dictado de 
la presente medida, al Doctor D. Jorge Eduardo 
ALCANTARA (D.N.I. N°  17.960.213) como Jefe 
de Gabinete de Asesores de la SECRETARIA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con 
rango y jerarquía de Subsecretario.

Art. 2° — Inclúyese, al funcionario citado en el 
artículo precedente en los beneficios acordados 
por el Decreto N° 1840 de fecha 10 de octubre 
de 1986 y sus modificatorios y complementa-
rios, a partir del primer día del mes siguiente al 
de la fecha del dictado de la presente medida y 
mientras su residencia permanente se encuentre 
a una distancia superior a los CIEN (100) kilóme-
tros de la sede de sus funciones.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas vigentes del 
Presupuesto de la Jurisdicción 25 - JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, de conformidad 
con la Ley de Presupuesto General de la Admi-
nistración Nacional Nº 26.895 - Servicio Admi-
nistrativo Financiero Nº 317 de la SECRETARIA 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGIS-
TRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.

#F4711593F#

#I4711594I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2022/2014

Designación.

Bs. As., 30/10/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0015750/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, el De-

creto Nº 491 del 12 de marzo de 2002, el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (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 GABI-
NETE DE MINISTROS Nros. 764 del 13 de 
septiembre de 2013, 778 del 19 de sep-
tiembre 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 SE-
CRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

N° 39 del 18 de marzo de 2010 y su modifi-
catoria, 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 MINIS-
TROS de la prohibición contenida en el ar-
tículo 7° de la Ley N° 26.784, a los efectos 
de posibilitar la cobertura de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO (258) cargos vacan-
tes y financiados de la Planta Permanente.

Que el artículo 7° de la Ley N° 26.784 es-
tablece que las decisiones administrativas 
que se dicten en tal sentido tendrán vigen-
cia durante el presente ejercicio fiscal y el 
siguiente para los casos en que las vacan-
tes 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 in-
tegrantes de los Comités de Selección para 
la cobertura de DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO (258) cargos vacantes y financia-
dos 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 JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS N° 778 
del 19 de septiembre de 2013, se aproba-
ron las Bases de los Concursos para la 
cobertura de DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO (258) cargos vacantes y financia-
dos, de acuerdo al detalle obrante en los 
Anexos de la misma, y se llamó a Concur-
so 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 estableci-
do por las normas citadas, se ha finalizado 
con las etapas previstas para tal proce-
so en los cargos vacantes bajo Concurso 
correspondientes al Comité de Selección 
N° 2.

Que dicho Comité se ha expedido en vir-
tud 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 De-
creto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 
y sus modificatorios, se establece que en 
el supuesto del trabajador que por al me-
nos TRES (3) Ejercicios presupuestarios se 
desempeñara como personal no Perma-
nente, mediante contratos o designacio-
nes transitorias vigentes al momento de 
su inscripción en un proceso de selección, 
prestando servicios tanto equivalentes 
equiparados al mismo nivel, como superio-
res 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 propor-
ción 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 con-
tratos o designaciones transitorias, y si se 
verificara el supuesto respectivo, con más 
lo resultante de la aplicación de lo dispues-
to 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 diciem-
bre de 2008 y sus modificatorios, y consi-
derando que la postulante viene desarro-
llando tareas afines con las del puesto, 
recomienda incorporar a Da. María Teresa 
ROLON RODRIGUEZ (D.N.I. N° 12.784.001) 
en el Grado DOS (2) 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 as-
pectos, que toda designación de personal, en 
el ámbito de la Administración Pública, centra-
lizada y descentralizada, en cargos de Planta 
Permanente y no Permanente será efectuada 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a pro-
puesta de la jurisdicción correspondiente.

Que se ha dado cumplimiento a lo estable-
cido por el artículo 6° del Decreto N° 601 
del 11 de abril de 2002 y su modificatorio.

Que ha tomado la intervención de su com-
petencia 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 ar-
tículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCION 
NACIONAL y 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase a la Arquitecta 
Da. María Teresa ROLON RODRIGUEZ (D.N.I. 
N° 12.784.001), en la Planta Permanente como 
Profesional Especializado en Mantenimiento 
Edilicio, Nivel B, Grado 2, Tramo General, Agru-
pamiento Profesional, del SISTEMA NACIO-
NAL 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 cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará con cargo a los créditos de las par-
tidas específicas del Presupuesto vigente para 
el corriente Ejercicio 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.

#F4711594F#

#I4711595I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2023/2014

Dase por prorrogada designación en la 
Subsecretaría de Relaciones Institucio-
nales.

Bs. As., 30/10/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0023489/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
N°  26.895, los Decretos Nros. 491 del 12 
de marzo de 2002, 1362 del 9 de agosto de 
2012 y 1860 del 15 de noviembre de 2013 
y lo solicitado por la SUBSECRETARIA DE 
RELACIONES INSTITUCIONALES de la 
SECRETARIA DE RELACIONES PARLA-
MENTARIAS de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

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

Que mediante el Decreto N°  1362 del 9 
de agosto de 2012 se dio por designado 
transitoriamente por el término de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles a D. Ja-
vier Luis IDZI como Coordinador de Re-
laciones Institucionales y Análisis Político 
de la SUBSECRETARIA DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES de la SECRETARIA DE 
RELACIONES PARLAMENTARIAS de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y cuya última prórroga operó por el Decreto 
N° 1860 del 15 de noviembre de 2013.

Que resulta necesario efectuar una nueva 
prórroga, de la designación citada pre-
cedentemente, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles.
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Que el artículo 7° de la mencionada Ley 
establece que las Jurisdicciones y Enti-
dades de la Administración Pública Na-
cional no podrán cubrir los cargos vacan-
tes y financiados existentes a la fecha de 
su sanción, ni los que se produzcan con 
posterioridad a dicha fecha, salvo de-
cisión fundada del Jefe de Gabinete de 
Ministros.

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

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

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

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

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

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

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábi-
les contados a partir del 15 de mayo de 2014, 
la designación transitoria efectuada en los 
términos del Decreto N° 1362 del 9 de agosto 
de 2012 y cuya última prórroga operó por el 
Decreto N° 1860 del 15 de noviembre de 2013 
de D. Javier Luis IDZI (D.N.I. N°  29.455.769) 
como Coordinador de Relaciones Institucio-
nales y Análisis Político de la SUBSECRETA-
RIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES de 
la SECRETARIA DE RELACIONES PARLA-
MENTARIAS de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS, en UN (1) cargo Nivel B 
- Grado 0 autorizándose el correspondiente 
pago de la Función Ejecutiva Nivel III del SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI-
NEP), aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus mo-
dificatorios, y con carácter de excepción por 
no reunir los requisitos mínimos establecidos 
en el artículo 14 del Título II, Capítulo III del 
Convenio citado precedentemente.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y 
VIII; y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios dentro 
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábi-
les a partir del 15 de mayo de 2014.

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

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

#F4711595F#

#I4711590I#
MINISTERIO DE SALUD

Decreto 2018/2014

Dase por designada la Directora de Re-
habilitación del Servicio Nacional de 
Rehabilitación.

Bs. As., 30/10/2014

VISTO el Expediente N° 1-2002-4300000684/10-4 
del registro del SERVICIO NACIONAL DE 
REHABILITACION, organismo descentraliza-
do que funciona en la órbita del MINISTERIO 
DE SALUD, las Leyes Nros. 26.784 y 26.895, 
los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 
2002, 2098 del 3 de diciembre de 2008, 2206 
del 30 de diciembre de 2010 y 1324 del 1° de 
agosto de 2012, y

CONSIDERANDO:

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

Que por el Decreto N°  2206/10 se desig-
nó con carácter transitorio, por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a 
partir de la notificación del citado decreto, 
en el cargo de Directora de la DIRECCION 
DE REHABILITACION DEL SERVICIO NA-
CIONAL DE REHABILITACION, organismo 
descentralizado que funciona en la órbita 
del MINISTERIO DE SALUD, Nivel A, Gra-
do 0, autorizándose el correspondiente 
pago de la Función Ejecutiva de Nivel III 
del Convenio Colectivo de Trabajo Secto-
rial del Personal del Sistema Nacional de 
Empleo Público (SINEP), homologado por 
el Decreto N° 2098/08 y modificatorios, a 
la Doctora Da. Graciela Beatriz HERRERA 
(DNI N° 12.601.154), con carácter de excep-
ción a lo dispuesto en el artículo 7° de la 
Ley N° 26.546.

Que por el Decreto N° 1324/12, se prorro-
gó la citada designación transitoria, a partir 
del 21 de noviembre de 2011 y por el térmi-
no de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir de la fecha del dictado 
del mismo. 

Que con fecha 24 de mayo de 2013, la Doc-
tora Da. Graciela Beatriz HERRERA pre-
sentó su renuncia a las funciones oportu-
namente asignadas. 

Que por Resolución del MINISTERIO DE 
SALUD N°  732 de fecha 28 de junio de 
2013, fue aceptada la renuncia presentada 
a partir del 24 de mayo de 2013.

Que en consecuencia corresponde prorro-
gar la designación transitoria de la Doctora 
Da. Graciela Beatriz HERRERA en el cargo 
de Directora de la DIRECCION DE REHA-
BILITACION del SERVICIO NACIONAL DE 
REHABILITACION hasta el día 24 de mayo 
de 2013.

Que si bien el cargo involucrado debía ser 
cubierto conforme a los sistemas de selec-
ción previstos en el SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aproba-
do por el Convenio Colectivo de Traba-
jo Sectorial, homologado por el Decreto 
N° 2098/08 y modificatorios, en el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, 
razones operativas no han permitido ins-
trumentar en término el proceso de selec-
ción previsto en el SINEP.

Que a los fines de asegurar el normal de-
senvolvimiento de dicha DIRECCION e im-
plementar la referida cobertura transitoria 
resulta necesario designar a la persona 
que se propone con carácter de excep-

ción a lo dispuesto por los artículos 7° 
de las Leyes Nros. 26.784 y 26.895 y con 
autorización excepcional por no reunir los 
requisitos mínimos de acceso al Nivel A 
establecidos en el artículo 14 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
N° 2098/08 y modificatorios.

Que la Doctora Da. Silvia del Rosario 
MOYANO CATURELLI (D.N.I. 13.535.063) 
reúne los antecedentes profesionales, ex-
periencia e idoneidad requeridos para el 
ejercicio de tal función.

Que la aludida medida no representa asig-
nación de recurso extraordinario alguno.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE 
SALUD ha tomado la intervención que le 
compete.

Que la presente medida se dicta en uso 
de las facultades conferidas por el artícu-
lo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NA-
CIONAL, los artículos 7° y 10 de las Leyes 
Nros. 26.784 y 26.895 y lo dispuesto por 
el artículo 1° del Decreto N° 491 del 12 de 
marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, a partir 
del 30 de abril de 2013 y hasta el 24 de mayo 
de 2013, la designación transitoria efectua-
da mediante el Decreto N° 2206/10 de la Dra. 
Graciela Beatriz HERRERA (DNI N° 12.601.154), 
en el cargo de Directora de la DIRECCION DE 
REHABILITACION del SERVICIO NACIONAL 
DE REHABILITACION, organismo descentrali-
zado que funciona en la órbita del MINISTERIO 
DE SALUD, Nivel A, Grado 0, autorizándose el 
correspondiente pago de la Función Ejecutiva 
de Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del personal del Sistema Nacional de 
Empleo Público (SINEP), homologado por el 
Decreto N° 2098/08 y modificatorios.

Art. 2° — Dase por designada con carácter 
transitorio a partir del día 5 de julio de 2013 
y por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles contados desde la fecha de noti-
ficación del presente Decreto, a la Doctora Da. 
Silvia del Rosario MOYANO CATURELLI (D.N.I. 
13.535.063) en el cargo de Directora de la DI-
RECCION DE REHABILITACION del SERVICIO 
NACIONAL DE REHABILITACION, organis-
mo descentralizado que funciona en la órbita 
del MINISTERIO DE SALUD, Nivel A, Grado 
0, autorizándose el correspondiente pago de 
la Función Ejecutiva de Nivel III del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/08 y modi-
ficatorios, con autorización excepcional por no 
reunir los requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 14 del Anexo del citado Decreto y con 
carácter de excepción a lo dispuesto por los ar-
tículos 7° de las Leyes Nros. 26.784 y 26.895. 

Art. 3° — El cargo involucrado en el artículo 
segundo deberá ser cubierto de conformidad 
con los requisitos y sistemas de selección vi-
gentes según lo establecido respectivamen-
te en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII y IV 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público, homologado por Decreto N°  2098/08 
y modificatorios, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
de la notificación del presente.

Art. 4° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente será atendido con car-
go a las partidas específicas del presupuesto 
vigente para el corriente ejercicio de la Jurisdic-
ción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Organismo 
Descentralizado 912 - SERVICIO NACIONAL 
DE REHABILITACION, Programa 62 - PREVEN-
CION Y CONTROL DE LAS DISCAPACIDADES, 
UNIDAD EJECUTORA: SERVICIO NACIONAL 
DE REHABILITACION.

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

#F4711590F#

#I4711592I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2020/2014

Designación.

Bs. As., 30/10/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0053223/2013 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, el De-
creto N° 491 del 12 de marzo de 2002, el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (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 GABI-
NETE DE MINISTROS Nros. 764 del 13 de 
septiembre de 2013, 778 del 19 de sep-
tiembre de 2013 y 57 del 7 de febrero 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 SE-
CRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
N° 39 del 18 de marzo de 2010 y su modifi-
catoria, 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 MINIS-
TROS de la prohibición contenida en el ar-
tículo 7° de la Ley N° 26.784, a los efectos 
de posibilitar la cobertura de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO (258) cargos vacan-
tes y financiados de la Planta Permanente.

Que el artículo 7° de la Ley N° 26.784 es-
tablece que las decisiones administrativas 
que se dicten en tal sentido tendrán vigen-
cia durante el presente ejercicio fiscal y el 
siguiente para los casos en que las vacan-
tes 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 in-
tegrantes de los Comités de Selección para 
la cobertura de DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO (258) cargos vacantes y financia-
dos 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 JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS N° 778 
del 19 de septiembre de 2013, se aproba-
ron las Bases de los Concursos para la 
cobertura de DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO (258) cargos vacantes y financia-
dos, de acuerdo al detalle obrante en los 
Anexos de la misma, y se llamó a Concur-
so 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 esta-
blecido 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° 1.

Que dicho Comité se ha expedido en vir-
tud 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° 57 del 7 de febrero de 
2014.

Que por el Acta N° 8 del 12 de diciembre 
de 2013, el Comité de Selección N°  1 de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 
del Anexo del Decreto N° 2098 del 3 de di-
ciembre de 2008 y sus modificatorios, re-
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comienda incorporar a Dn. Rodolfo César 
SATOSTEGUI (D.N.I. N°  26.851.430) 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 per-
sonal, en el ámbito de la Administración 
Pública, centralizada y descentralizada, en 
cargos de Planta Permanente y no Perma-
nente será efectuada por el PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL a propuesta de la ju-
risdicción correspondiente.

Que se ha dado cumplimiento a lo estable-
cido por el artículo 6° del Decreto N° 601 
del 11 de abril de 2002 y su modificatorio.

Que ha tomado la intervención de su com-
petencia 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 ar-

tículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCION 
NACIONAL y 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase en la Planta Perma-
nente, como Asistente de Transporte Terres-
tre a Dn. Rodolfo César SATOSTEGUI (D.N.I. 
N° 26.851.430) en Nivel D, Grado 1, Tramo Ge-
neral, Agrupamiento General, del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), apro-
bado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial 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 cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará con cargo a los créditos de las parti-
das específicas del Presupuesto vigente para el 
corriente Ejercicio de la JURISDICCION 25 - JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

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

#F4711592F#

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Se da por designado, a partir del 1 de Marzo de 2013, al Cdor. ZAMPIERI, Ed-
gardo Raúl, en la ASESORIA de GABINETE de DIRECTORIO de LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD 
del ESTADO, como se encuentra detallado en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto de LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD del ESTADO.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Alicia M. Kirchner.

ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRES D.N.I. ALTA MENSUAL 

Cdor. ZAMPIERI, Edgardo Raúl 07.798.748 01/03/2013 $ 20.377,05

CARGO: JEFE DE ASESORES DE GABINETE DE DIRECTORIO DE LOTERIA NACIONAL S.E.

#F4711589F#

#I4711591I#
MINISTERIO DE EDUCACION

Decreto 2019/2014

Prorrógase designación en la Unidad de Auditoría Interna.

Bs. As., 30/10/2014

VISTO los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002, 467 del 18 de abril de 2011, 33 del 9 
de enero de 2012, 1.551 del 29 de agosto de 2012, 400 del 11 de abril de 2013 y 275 del 6 
de marzo de 2014 y lo solicitado por el MINISTERIO DE EDUCACION, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002 estableció que toda designación de per-
sonal en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, 
en cargos de planta permanente y no permanente, será efectuada por el PODER EJECU-
TIVO NACIONAL a propuesta de la Jurisdicción correspondiente.

Que por el Decreto N° 467 del 18 de abril de 2011 se cubrió en el MINISTERIO DE EDU-
CACION el cargo de Supervisora de Auditoría Operacional dependiente de la UNIDAD DE 
AUDITORIA INTERNA.

Que en el artículo 2° del citado decreto se estableció que el cargo involucrado debía ser 
cubierto mediante los sistemas de selección previstos y requisitos según lo establecido, 
respectivamente, en el artículo 120 y en el Título II Capítulos III, IV y VIII del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados a partir del 1° de diciembre de 2010.

Que por el Decreto N° 33 del 9 de enero de 2012 se prorrogó por CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles el plazo mencionado precedentemente y por los Decretos Nros. 1.551 del 29 
de agosto de 2012, 400 del 11 de abril de 2013 y 275 del 6 de marzo de 2014 se hizo lo 
propio por otros CIENTO OCHENTA (180) días hábiles en cada caso.

Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura del cargo en el 
plazo establecido.

Que por ello se considera indispensable prorrogar en el MINISTERIO DE EDUCACION el 
término fijado en el artículo 1° del mencionado Decreto N° 275 del 6 de marzo de 2014.

Que el cargo citado no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE EDUCA-
CION ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones emergentes de los 
artículos 99, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL y 1° del Decreto N° 491 del 12 de 
marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Prorrógase a partir del 30 de julio de 2014, fecha de su vencimiento y por el 
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la designación transitoria efectuada en los térmi-
nos del Decreto N° 467/11 y prorrogada por sus similares Nros. 33/12, 1.551/12, 400/13 y 275/14, 
de la Contadora Pública Nacional Carmen Liliana FARIÑA (D.N.I. N° 13.481.038), en la función de 
Supervisora de Auditoría Operacional (Nivel B Grado 10 con Función Ejecutiva IV), dependiente de 
la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO DE EDUCACION, autorizándose el corres-
pondiente pago de la Función Ejecutiva IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098/08.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de se-
lección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados a partir del 30 de julio de 2014.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a 
las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACION.

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

#F4711591F#

#I4711589I#
LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO

Decreto 2017/2014

Designación.

Bs. As., 30/10/2014

VISTO el Expediente N° 370.480/13 y la Resolución N° 85/09 ambos instrumentos del registro de 
LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD del ESTADO, los Decretos N° 598 del 29 de marzo de 
1990, N° 491 del 12 de marzo de 2002, N° 601 del 11 de abril de 2002, y lo solicitado por 
la mencionada SOCIEDAD del ESTADO, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 598/90, en su artículo 2° se aprobó el Estatuto de LOTERIA NACIO-
NAL SOCIEDAD del ESTADO por el cual se otorga al Directorio facultades para efectuar 
nombramientos y promociones de personal.

Que no obstante, por Decreto N° 491/02 se estableció que toda designación, asignación 
de funciones, promoción y reincorporación de personal en el ámbito de la Administración 
Pública, centralizada y descentralizada en cargos de planta permanente y no permanen-
te, incluyendo en estos últimos al personal transitorio y contratado, cualquiera, fuere su 
modalidad y fuente de financiamiento será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIO-
NAL, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que por Resolución N° 85/09, el PRESIDENTE de LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD 
del ESTADO aprobó las misiones y funciones de la ASESORIA de GABINETE de 
DIRECTORIO.

Que LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD del ESTADO ha designado a una (1) persona “ad-
referéndum” del PODER EJECUTIVO NACIONAL, en el cargo de JEFE de ASESORES de 
GABINETE de DIRECTORIO.

Que la persona designada posee experiencia en gestión y administración pública en En-
tes Gubernamentales y se especializa en materias vinculadas al ámbito presupuestario, 
impositivo, financiero y también en procesos organizacionales de auditoría y control in-
terno.

Que las actividades para las que ha sido convocado, en función a las políticas estratégi-
cas del Directorio de LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO, atenderán a asuntos 
generales de asesoría a dicho Directorio, en dimensiones micro y macro organizacionales.

Que también, en relación con los aspectos de gestión diaria, se le asignarán entre otras 
cosas, tareas específicas de articulación, apoyo y monitoreo de equipos de trabajo.

Que en atención al perfil profesional y a las actividades desarrolladas, es que resulta in-
dispensable y necesaria la contratación que se propone.

Que es menester aprobar la propuesta de LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD del ESTADO 
y proceder a ratificar dicha designación, a fin de asegurar el normal desenvolvimiento 
operativo de dicha dependencia.

Que el MINISTERIO de DESARROLLO SOCIAL elevó al PODER EJECUTIVO NACIONAL, 
documentación de la persona designada por el Directorio de LOTERIA NACIONAL SO-
CIEDAD del ESTADO, en la ASESORIA de GABINETE de DIRECTORIO de esa Sociedad.

Que la persona involucrada en la presente medida ha dado cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 6° del Decreto N° 601/02 reglamentario del Decreto N° 491/02 y reúne los 
requisitos de capacidad e idoneidad requeridos para el cargo.

Que la DIRECCION GENERAL de ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO de DESARRO-
LLO SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente se dicta conforme a las facultades otorgadas por el inciso 1 del artículo 99 
de la CONSTITUCION NACIONAL y lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto N° 491/02.
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#I4711564I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2006/2014

Designaciones en la Dirección Nacional de Relaciones Federales.

Bs. As., 29/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.114/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios, 
2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 744 
del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y 
sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 1.016 del 9 de noviembre de 2012, 
1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 126 del 10 de febrero de 2014, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 126 del 10 de febrero de 2014, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para DOS (2) 
cargos del Agrupamiento General, Nivel D, Asistente Administrativo, de la Delegación 
Regional San Juan de la Dirección Regional Cuyo de la Dirección Nacional de Relaciones 
Federales, dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, conforme lo consignado en el Anexo que forma parte 
integrante de dicha resolución.

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

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

Que por el Acta N°  49 del 2 de diciembre de 2013, el Comité de Selección N°  2, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 del Anexo del Decreto N° 2.098/08 y sus 
modificatorios, recomienda incorporar a los postulantes referidos en el ANEXO l de la 
presente medida en los Grados del Nivel escalafonario de los cargos concursados que 
allí se determinan.

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

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

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

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

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al 
solo efecto de posibilitar la cobertura de los cargos vacantes financiados cuyo detalle obran en el 
ANEXO I del presente Decreto, de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 26.895.

Art. 2°— Desígnanse a las personas que se mencionan en el ANEXO I que forma parte in-
tegrante del presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario corres-
pondiente al Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, y en la 
Dependencia del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que se determina.

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

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

ANEXO I

SECRETARIA DE TRABAJO

Dirección Nacional de Relaciones Federales

Dirección Regional Cuyo

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

LUGAR DE 
PRESTACION 

DE SERVICIOS

MENESES, 
Marcelo 
Gabriel

31.005.149 General D General 3 Asistente 
Administrativo

Delegación 
Regional San 

Juan

RODRIGUEZ, 
José Luis 27.572.675 General D General 2 Asistente 

Administrativo

Delegación 
Regional San 

Juan

#F4711564F#

#I4711565I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2007/2014

Designación en la Secretaría de Empleo.

Bs. As., 29/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.397/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modifi-
catorios, 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Adminis-
trativa N° 744 del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 
18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 
1.016 del 9 de noviembre de 2012, 1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 1.245 del 22 
de noviembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que por el artículo 3° de la resolución citada en el considerando anterior se llamó a Con-
curso mediante Convocatoria Extraordinaria y Abierta, conforme los procedimientos es-
tablecidos por el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan en el Anexo II de la citada 
medida, entre los cuales se encuentra el cargo de Profesional Analista en Políticas de 
Trabajo Autogestionado de la SECRETARIA DE EMPLEO del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
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Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con 
el Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y con los proce-
dimientos de selección establecidos por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y sus 
modificatorias.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 1.245 del 22 de noviembre de 2013, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para TRES 
(3) cargos del Agrupamiento Profesional, Nivel C, Profesional Analista en Políticas de Tra-
bajo Autogestionado, de la SECRETARIA DE EMPLEO del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, habiéndose cubierto solo UNO (1) de los mismos con-
forme lo consignado en el Anexo que forma parte integrante de dicha resolución.

Que el artículo 24 del Anexo del Decreto N°  2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
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, cuando el órgano selector estimara condiciones de idoneidad 
especialmente relevantes, podrá recomendar su incorporación en el Grado siguiente al 
establecido precedentemente.

Que por el Acta N° 16 de fecha 26 de noviembre de 2013, el Comité de Selección N° 7, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 del Anexo del Decreto N° 2.098/08 y sus modi-
ficatorios, y considerando la demostración de condiciones de idoneidad especialmente 
relevantes durante el proceso de selección, recomienda incorporar a la postulante indivi-
dualizada en el ANEXO I de la presente medida en el Grado UNO (1) del nivel escalafonario 
del cargo concursado.

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

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

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

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

Por ello,

LA PRESIDENTA
LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

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

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

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

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

ANEXO I

SECRETARIA DE EMPLEO

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

LUGAR DE 
PRESTACION DE 

SERVICIOS

DUHALDE, 
Lucía 30.136.350 Profesional C General 1

Profesional 
Analista en 

Políticas de Trabajo 
Autogestionado

SECRETARIA DE 
EMPLEO

#F4711565F#

#I4711587I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2015/2014

Designación en la Dirección Nacional de Relaciones Federales.

Bs. As., 30/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.302/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios, 
y 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 744 
del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y 
sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 1.016 del 9 de noviembre de 2012, 
1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 1.252 del 22 de noviembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, se 
aprobó el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo Público.

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

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

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

Que por el artículo 3° de la resolución citada en el considerando anterior se llamó a Con-
curso mediante Convocatoria Extraordinaria y Abierta, conforme los procedimientos es-
tablecidos por el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan en el Anexo II de la citada 
medida, entre los cuales se encuentra el cargo de Abogado en Asuntos Laborales de 
la Delegación Regional Jujuy de la Dirección Regional NOA de la Dirección Nacional de 
Relaciones Federales dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

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

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 1.252 del 22 de noviembre de 2.013, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN 
(1) cargo del Agrupamiento Profesional, Nivel C, Abogado en Asuntos Laborales de la 
Delegación Regional Jujuy de la Dirección Regional NOA de la Dirección Nacional de 
Relaciones Federales dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, conforme lo consignado en el Anexo que 
forma parte integrante de dicha resolución.

Que corresponde designar al Dr. Roberto Marcelo SAVIO CRAVERO (M.I. N° 25.613.832), 
en razón a que el Dr. José Alberto GARCIA (M.I. N° 29.942.850) ha presentado, en tiempo 
y forma, su desistimiento al cargo de Abogado en Asuntos Laborales de la Delegación 
Regional Jujuy de la Dirección Regional NOA de la Dirección Nacional de Relaciones 
Federales dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

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

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

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

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

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

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

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

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

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

Art. 2° — Desígnase a la persona que se menciona en el ANEXO que forma parte integrante 
del presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario correspondiente al 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, y en la Dependencia 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que se determina.
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Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con 

cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

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

ANEXO

SECRETARIA DE TRABAJO

Dirección Nacional de Relaciones Federales

Dirección Regional NOA

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

LUGAR DE 
PRESTACION 

DE SERVICIOS 

SAVIO 
CRAVERO, 
Roberto 
Marcelo

25.613.832 Profesional C General 3
Abogado 

en Asuntos 
Laborales

Delegación 
Regional Jujuy

#F4711587F#

#I4711588I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2016/2014

Designación en la Dirección Nacional de Relaciones Federales.

Bs. As., 30/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.542.296/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modifi-
catorios, y 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Admi-
nistrativa N° 744 del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 
18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 
1.016 del 9 de noviembre de 2012, 1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 1.292 del 26 
de noviembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que por el artículo 3° de la resolución citada en el considerando anterior se llamó 
a Concurso mediante Convocatoria Extraordinaria y Abierta, conforme los proce-
dimientos establecidos por el Régimen de Selección de Personal para el Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan 
en el Anexo II de la citada medida, entre los cuales se encuentra el cargo de Abo-
gado en Asuntos Laborales de la Delegación Regional de San Rafael de la Dirección 
Regional Cuyo de la Dirección Nacional de Relaciones Federales dependiente de la 
SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL.

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

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 1.292 del 26 de noviembre de 2013, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN (1) 
cargo del Agrupamiento Profesional, Nivel C, Abogado en Asuntos Laborales, de la De-
legación Regional de San Rafael de la Dirección Regional Cuyo de la Dirección Nacional 
de Relaciones Federales dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, conforme lo consignado en el Anexo que 
forma parte integrante de dicha resolución.

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

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

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

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

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

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

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

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

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

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

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

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

ANEXO

SECRETARIA DE TRABAJO

Dirección Nacional de Relaciones Federales 

Dirección Regional Cuyo

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

LUGAR DE 
PRESTACION DE 

SERVICIOS

RIPA, Paola 
Alejandra 26.557.120 Profesional C General 2

Abogado 
en Asuntos 
Laborales

Delegación 
Regional de San 

Rafael

#F4711588F#

DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4711571I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Decisión Administrativa 932/2014

Contratación en la Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa.

Bs. As., 30/10/2014

VISTO el Expediente N° S05:0002412/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERIA Y PESCA, la Ley N° 25.164, el Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, la 
Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modificatorias Nros. 1.151 
de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la Resolución N° 48 
de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la 
contratación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante 
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de la presente medida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamenta-
ción, destinada al ámbito de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA con 
el objeto de fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz 
desenvolvimiento operativo.

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

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

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

Que consecuentemente y dada la especialidad crítica en el mercado laboral de las 
funciones que se pretenden cubrir, corresponde exceptuar a la persona que se de-
talla en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, de los requisi-
tos establecidos en el punto II) del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto 
N° 1.421/02, al solo efecto de posibilitar su contratación en el MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA, GANADERIA Y PESCA.

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

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

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

Que la persona indicada en el Anexo que integra la presente medida ha dado cum-
plimiento a los requisitos establecidos 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 Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETA-
RIA DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA, GANADERIA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.

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

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por exceptuada a la persona que se detalla en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente medida, de las restricciones establecidas en el punto II) del 
inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, re-
glamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, al solo 
efecto de posibilitar su contratación, en el nivel y grado del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homolo-
gado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y plazo consignados en el 
Anexo que forma parte de la presente decisión administrativa, bajo el régimen del Artículo 
9° del Anexo de la ley precitada, en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION 
TECNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001180 INDIVIDUALES DE LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION 
TECNICA Y ADMINISTRATIVA

Código de Control: 0000023135

Listado de Contrataciones

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

1 CASTALDO KARINA LAURA DNI 23671132 B0 03/01/2014 31/12/2014 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 52
#F4711571F#

#I4711574I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Decisión Administrativa 935/2014

Autorízase contratación en la Subsecretaría de Abordaje Territorial.

Bs. As., 30/10/2014

VISTO la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, su Decreto Reglamen-
tario N° 1421 del 8 de agosto de 2002, la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JGM N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias, el 
Decreto N° 577 del 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa 
N° 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias y el Expediente N° E-25700-2014 del 
registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la contratación de la Licen-
ciada Marisol MONTI, para desempeñarse en el ámbito de la Dirección de Asistencia Directa 
por Situaciones Especiales de la Dirección Nacional de Asistencia Crítica de la Subsecretaría 
de Abordaje Territorial de la SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL 
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, en los términos del Decreto N° 1421/02.

Que por el artículo 9° del Anexo I del Decreto citado en el considerando anterior, se esta-
blecieron las prescripciones a las que estará sujeta la contratación de personal por tiem-
po determinado, aprobándose mediante Resolución de la ex Subsecretaría de la Gestión 
Pública de la JGM N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias las pautas para 
la aplicación del mismo.

Que la Licenciada Marisol MONTI se encuentra afectada exclusivamente a la realización 
de actividades de carácter transitorio, de acuerdo con los términos del artículo 9° del 
Anexo I del Decreto N° 1421/02.

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

Que a fin de posibilitar la contratación referenciada, corresponde exceptuar a la misma de 
las restricciones contenidas en el inciso c), punto II, del artículo 9° del Anexo I del Decreto 
N° 1421/02.

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

Que la presente se dicta conforme a las facultades otorgadas por el artículo 100, inciso 2 
de la CONSTITUCION NACIONAL, y a tenor de lo establecido por el último párrafo del ar-
tículo 9° del Anexo I al Decreto 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 al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL para contratar a la perso-
na indicada en el Anexo I de la presente medida con carácter de excepción al Punto II del inciso c) 
del artículo 9° del Anexo I del Decreto 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 ac-
ceso al Nivel B del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colec-
tivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08 en las condiciones, por el período 
y la equiparación escalafonaria indicados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

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

ANEXO I

JURISDICCION: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subsecretaría de Abordaje Territorial

Documento Apellido Nombre Nivel y Grado Desde Hasta

32.173.884 MONTI Marisol B-0 10/05/2014 31/12/2014

#F4711574F#

#I4711575I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Decisión Administrativa 936/2014

Autorízase contratación en la Subsecretaría de Abordaje Territorial.

Bs. As., 30/10/2014

VISTO la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional N° 25.164, su Decreto Regla-
mentario N° 1421 del 8 de agosto de 2002, la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA N° 48 del 30 de diciembre de 2002, el Decreto N° 577 del 7 de 
agosto de 2003 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 
2004 y sus modificatorias, la Resolución MDS N° 3389 del 20 de diciembre de 2013 y el 
Expediente N° E-57757-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la enmienda de la contratación de la 
Licenciada Ana Laura LUCIA MACULUS para desempeñarse en tareas de índole profe-
sional en el ámbito de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales de 
la Dirección Nacional de Asistencia Crítica de la Subsecretaría de Abordaje Territorial de 
la SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL, en los términos del Decreto N° 1421/02.
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Que por el artículo 9° del Anexo I del Decreto citado en el considerando anterior, se 
establecieron las prescripciones a las que estará sujeta la contratación de personal por 
tiempo determinado, aprobándose mediante Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA N° 48/02 del 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias las 
pautas para la aplicación del mismo.

Que la Licenciada Ana Laura LUCIA MACULUS se encuentra afectada exclusivamente 
a la realización de actividades de carácter transitorio, de acuerdo con los términos del 
artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.

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

Que atento a la nueva función que cumple, se hace necesaria la modificación del contrato 
aprobado por Resolución MDS N° 3389/13.

Que a fin de posibilitar la enmienda de la contratación referenciada, corresponde excep-
tuar a la misma de las restricciones contenidas en el inciso c), punto II, del artículo 9° del 
Anexo I del Decreto N° 1421/02.

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

Que la presente se dicta conforme a las facultades otorgadas por el artículo 100, inciso 2 
de la CONSTITUCION NACIONAL, y a tenor de lo establecido por el último párrafo del ar-
tículo 9° del Anexo I 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 al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL a realizar la enmienda de 
la contratación correspondiente a la persona indicada en el Anexo I de la presente medida, con 
carácter de excepción al Punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02, 
reglamentario de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional N° 25.164, por no reunir 
los requisitos mínimos establecidos para el acceso al Nivel B del Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el De-
creto N° 2098/08 en las condiciones, por el período y la equiparación escalafonaria indicados en 
el Anexo I, que forma parte integrante de la presente medida.

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

ANEXO I

JURISDICCION: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subsecretaría de Abordaje Territorial

Documento Apellido Nombre Nivel y 
Grado Desde Hasta

29.502.831 LUCIA MÁCULUS Ana Laura B-0 01/08/2014 31/12/2014

#F4711575F#

#I4711572I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decisión Administrativa 933/2014

Autorízase contratación en la Unidad de Información Financiera.

Bs. As., 30/10/2014

VISTO el Expediente N° S04:0043793/2013 del registro de la UNIDAD DE INFORMACION FINAN-
CIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, su Decreto 
Reglamentario N° 1421 del 8 de agosto de 2002, el Decreto N° 577 del 7 de agosto de 
2003 y sus modificatorias, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004 y sus 
modificatorias, la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la contratación de UNA 
(1) persona para desempeñarse en la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, orga-
nismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, en los 
términos del Decreto N° 1421/02.

Que por el artículo 9° del Anexo I al Decreto citado en el considerando anterior se es-
tablecieron las prescripciones a las que estará sujeta la contratación de personal por 
tiempo determinado, aprobándose mediante la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48/02 y sus 
modificatorias las pautas para la aplicación del mismo.

Que el artículo 2° del Decreto N° 577/03 y sus modificatorios dispone que aquellas contra-
taciones en que la retribución mensual o el honorario equivalente pactado fuera inferior a 
la máxima categoría o nivel Escalafonario de referencia, serán aprobadas por el Ministro, 
Secretario de la PRESIDENCIA DE LA NACION o Jefe de la CASA MILITAR.

Que el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 3/04 y sus modificatorias establece que 
el personal contratado percibirá una remuneración mensual equivalente al nivel o catego-
ría del régimen escalafonario aplicable al personal de planta permanente de la jurisdicción 
según el tipo de funciones a desarrollar.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, establece los requisitos mínimos para el acceso a 
los distintos niveles escalafonarios.

Que atento lo requerido por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a fin 
de posibilitar la contratación del Licenciado Nicolás Matías PAGE, corresponde exceptuar al 
mismo de las restricciones contenidas en el inciso c), punto II, del artículo 9° del Anexo I al 
Decreto N° 1421/02, como así también al requisito de nacionalidad previsto en el inciso a) del 
artículo 4° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL, el último párrafo del artículo 9° del Anexo 
I al Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164 y el inciso a) del artículo 4° del Anexo de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público N° 25.164.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a contratar a 
la persona que se consigna en la planilla que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente, 
conforme las condiciones y plazos que se consignan en dicho Anexo, con carácter de excepción 
a lo establecido en el inciso c) del artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1421/02, y al requisito de 
nacionalidad previsto en el inciso a) del artículo 4° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional N° 25.164.

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

ANEXO I

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Contratación artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional N° 25.164

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

PAGE, Nicolás Matías 92.541.711 B - 0 01/11/2013 31/12/2013

#F4711572F#

#I4711573I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decisión Administrativa 934/2014

Excepción.

Bs. As., 30/10/2014

VISTO el Expediente Nº S04:0027624/2013 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, 
reglamentada por el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 25.164 se aprobaron los principios generales que regulan la rela-
ción de Empleo Público Nacional.

Que por el Decreto Nº 1421/02 se aprobó la reglamentación de la citada ley.

Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la propuesta de excepción al 
requisito para el ingreso a la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL dispuesta en el 
artículo 4º, inciso a) del Anexo a la Ley N° 25.164 y su reglamentación.

Que en la parte final del citado inciso se establece el procedimiento de excepción para 
autorizar la incorporación de las personas que no cumplen con el requisito de nacionalidad.

Que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS solicita exceptuar de las 
precitadas previsiones al licenciado César Cristián ALARCON CASANOVA (D.N.I. 
Nº 92.368.083) como paso previo a su designación en el cargo de Director de la DIREC-
CION DE NOTICIAS INFOJUS dependiente de la DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA 
ARGENTINO DE INFORMACION JURIDICA de la SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA 
JUSTICIA de la SECRETARIA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS, Nivel B - Grado 0, con Función Ejecutiva Nivel III del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008.

Que la idoneidad y experiencia del causante, de nacionalidad chilena, se ajustan al perfil 
necesario para el desempeño del cargo en cuestión, por lo que resultaría beneficioso 
contar con la colaboración del nombrado.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, 
inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y de lo dispuesto por el artículo 4º, inciso a) del 
Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Exceptúase al licenciado César Cristián ALARCON CASANOVA (D.N.I. 
N° 92.368.083), de nacionalidad chilena, del requisito de nacionalidad que para el ingreso a la 
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ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL se establece en el artículo 4°, inciso a) del Anexo a la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

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

#F4711573F#

#I4711576I#
MINISTERIO DE SALUD

Decisión Administrativa 937/2014

Contratación en la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias.

Bs. As., 30/10/2014

VISTO la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, su Decreto Reglamen-
tario N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y el Expediente N° 1-2002-7579/13-8 del registro 
del Ministerio de Salud, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la propuesta de excepción a las 
prescripciones del artículo 9° inciso c) punto II del Anexo I del Decreto N° 1421/02 regla-
mentario de la Ley N° 25.164 formulada por el MINISTERIO DE SALUD, para contratar, con 
carácter de prestación de servicios, a la Sra. Ana Clara URQUIOLA (D.N.I. N° 29.085.837), 
por el período comprendido entre el 1° de mayo de 2013 y el 31 de diciembre del mismo 
año.

Que la contratación propiciada responde a imprescindibles necesidades de servicio, las 
cuales podrán ser debidamente cumplimentadas de acuerdo con los conocimientos y 
experiencia de la nombrada, cuya idoneidad en el desarrollo e instrumentación de las 
acciones emergentes del cumplimiento de los objetivos que son motivo de la presente 
contratación se encuentra debidamente comprobada.

Que el personal comprendido en la presente medida ha dado cumplimiento a los requeri-
mientos establecidos 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 se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto vigente del MINISTERIO DE 
SALUD para atender el gasto que demanda la contratación del personal comprendido en 
el Anexo de la presente.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, 
inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y de lo dispuesto por el artículo 9° último pá-
rrafo del Anexo I al Decreto N° 1421/02 reglamentario de la Ley N° 25.164.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Exceptúase a la Sra. Ana Clara URQUIOLA (D.N.I. N° 29.085.837), de lo dis-
puesto por el artículo 9° inciso c) punto II del Anexo I del Decreto N° 1421/02 reglamentario de la 
Ley N° 25.164, al solo efecto de posibilitar su contratación en el ámbito del MINISTERIO DE SA-
LUD, conforme con el detalle obrante en el Anexo de la presente.

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

ANEXO

APELLIDO Y NOMBRE TIPO Y N° DE DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD C.U.I.L.

REMUNERACION 
MENSUAL EQUIVALENTE 
(NIVEL – GRADO SINEP)

DEDIC.

Dependencia de prestación de servicios: SECRETARIA DE DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES SANITARIAS-
PROGRAMA NACIONAL MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES

  

Período de contratación: 01/05/2013 al 31/12/2013

URQUIOLA, Ana Clara D.N.I. 29.085.837 27-29085837-8 C-1 100%

#F4711576F#

#I4714929I#
— FE DE ERRATAS —

Decisión Administrativa 923/2014

En la edición del Boletín Oficial N° 33.005 de fecha 06-11-14 en la página 10, se deslizó el 
siguiente error de imprenta:

DONDE DICE:

MINISTERIO DE EDUCACION 

Decisión Administrativa 923/2014

Autorízase contratación.

DEBE DECIR:

MINISTERIO DE CULTURA 

Decisión Administrativa 923/2014 

Autorízase contratación.
#F4714929F#

RESOLUCIONES

#I4712100I#
Secretaría General 

ADHESIONES OFICIALES

Resolución 1318/2014

Declárase de Interés Nacional el “2° Con-
greso Argentino de Aridos”.

Bs. As., 31/10/2014

VISTO la Actuación N° 170381-2014 del Regis-
tro del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA y SERVI-
CIOS por la cual tramita la solicitud de la 
CAMARA DE LA PIEDRA de la PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES, para declarar de Inte-
rés Nacional el “2° CONGRESO ARGENTI-
NO DE ARIDOS”, y

CONSIDERANDO:

Que este evento es organizado por la CA-
MARA DE LA PIEDRA de la PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, entidad civil sin fines de 
lucro de vasta trayectoria que nuclea a em-
presarios de la industria de la piedra.

Que el “2° CONGRESO ARGENTINO DE 
ARIDOS” será un encuentro entre profe-
sionales, empresarios y proveedores con-
formando un marco adecuado para que las 
distintas empresas que son parte del sec-
tor puedan exponer y difundir sus produc-
tos y servicios.

Que el MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA y SERVI-
CIOS 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 decla-
ración 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 modifi-
catorio, Decreto 1517/94.

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL 
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION 
RESUELVE:

Artículo 1° — Declarar de interés nacional 
el “2° CONGRESO ARGENTINO DE ARIDOS”, 
que se realizará del 9 al 12 de noviembre de 
2014, en la Localidad de San Isidro, Provincia 
de Buenos Aires.

Art. 2° — La declaración otorgada por el ar-
tículo 1° del presente acto administrativo no ge-
nerará ninguna erogación presupuestaria para 
la jurisdicción 2001 - SECRETARIA GENERAL 
- PRESIDENCIA DE LA NACION.

Art. 3° — Regístrese, publíquese, comuní-
quese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — Oscar I. J. Parrilli.

#F4712100F#

#I4714427I#
UNIDAD DE INFORMACION 
FINANCIERA

Resolución 473/2014

Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado 
de Activos y de Financiación del Terrorismo.

Bs. As., 5/11/2014

VISTO el Expediente N°  2242/2013 del regis-
tro de esta UNIDAD DE INFORMACION 
FINANCIERA, Organismo descentralizado 
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS, la Ley N° 25.246 y sus 
modificatorias, los Decretos Nros. 290 del 

27 de marzo de 2007 y su modificatorio y 
1936 del 9 de diciembre de 2010 y,

CONSIDERANDO:

Que en virtud de lo establecido en el ar-
tículo 6º de las Leyes Nros. 25.246 y sus 
modificatorias y 26.734 esta UNIDAD DE 
INFORMACION FINANCIERA es el orga-
nismo encargado del análisis, tratamiento 
y transmisión de información a los efectos 
de prevenir e impedir los delitos de Lavado 
de Activos (artículo 303 del Código Penal) y 
de Financiación del Terrorismo (artículos 41 
quinquies y 306 del Código Penal).

Que el Decreto Nº 1936/10, en su artículo 
3º, dispuso que la UNIDAD DE INFORMA-
CION FINANCIERA, como autoridad de 
aplicación de la Ley Nº 25.246 y sus modi-
ficatorias y en todo lo atinente a su objeto, 
actuará como ente coordinador en el orden 
nacional, provincial y municipal; con facul-
tades de dirección respecto de los organis-
mos públicos mencionados en el artículo 
12 de la citada norma y de los restantes 
que correspondan del orden nacional.

Que la Recomendación 1, de las “40 Re-
comendaciones del GRUPO DE ACCION 
FINANCIERA INTERNACIONAL”, establece 
que los países deben identificar, evaluar y 
entender los riesgos de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo que enfren-
tan; y que deben llevar a cabo medidas, in-
cluyendo la designación de una autoridad 
o mecanismo para coordinar acciones para 
evaluar esos riesgos y aplicar recursos en-
caminados a asegurar que los mismos se 
mitiguen eficazmente. 

Que la referida Recomendación 1 esta-
blece que, sobre la base de la evaluación 
mencionada en el párrafo anterior, los paí-
ses deben aplicar un “Enfoque Basado en 
Riesgo” a fin de asegurar que las medidas 
para prevenir o mitigar el Lavado de Acti-
vos y la Financiación del Terrorismo sean 
proporcionales a los riesgos identificados. 

Que el Enfoque Basado en el Riesgo cons-
tituye un fundamento esencial para la asig-
nación eficaz de recursos en todo el ré-
gimen Anti Lavado de Activos y contra la 
Financiación del Terrorismo.

Que en ese orden de ideas, la Recomenda-
ción 1 y su Nota Interpretativa prescriben 
que en los casos en que los países iden-
tifiquen riesgos mayores, deben asegurar 
que los mismos sean abordados adecua-
damente; y en aquellos supuestos en que 
los países identifiquen riesgos menores, 
pueden adoptar, bajo determinadas condi-
ciones, medidas simplificadas.

Que en complemento, debe considerar-
se el contenido de la Recomendación 2 
del GRUPO DE ACCION FINANCIERA IN-
TERNACIONAL, en tanto establece que 
los países deben contar con políticas que 
tomen en cuenta los riesgos identificados, 
las cuales deben ser sometidas a revisión 
periódicamente, y deben designar a una 
autoridad o contar con un mecanismo de 
coordinación, o de otro tipo, que sea res-
ponsable de dichas políticas.

Que con motivo de la Evaluación Nacio-
nal de Riesgos de Lavado de Activos y de 
Financiación del Terrorismo que se imple-
mentará mediante la presente Resolución, 
esta UNIDAD DE INFORMACION FINAN-
CIERA contará con mayores y mejores ele-
mentos para impartir directivas a los Suje-
tos Obligados enumerados en el artículo 
20 de la Ley Nº 25.246 y a los distintos or-
ganismos públicos con competencia en la 
materia (de conformidad con lo establecido 
en el artículo 3º del Decreto Nº  1936/10), 
con el objeto de concentrar los esfuerzos 
en aquellas cuestiones en las que existe 
mayor riesgo de comisión de los citados 
delitos, a los fines de mejorar la eficiencia 
del sistema.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha 
tomado la intervención que le compete.

Que el Consejo Asesor de esta Unidad 
tomó intervención en los términos del ar-
tículo 16 de la Ley Nº 25.246 y sus modifi-
catorias.
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Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por los artículos 6º, 
14 incisos 1, 3, 9 y 10, 15 inciso 3, de la 
Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, y por el 
artículo 3º del Decreto Nº 1936/10.

Por ello,

EL PRESIDENTE 
DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESUELVE:

Artículo 1° — Dispónese la realización de 
una Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado 
de Activos y de Financiación del Terrorismo, 
que será efectuada por esta UNIDAD DE IN-
FORMACION FINANCIERA, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.246 y 
sus modificatorias, como ente coordinador en 
el orden nacional, provincial y municipal, se-
gún lo establecido por el artículo 2º del Decreto 
Nº 1936/10, a los efectos de asegurar que las 
medidas adoptadas por la REPUBLICA AR-
GENTINA, resultan adecuadas para mitigar los 
riesgos identificados.

Art. 2° — La Evaluación Nacional de Riesgo 
de Lavado de Activos y de Financiación del Te-
rrorismo tendrá como objetivo identificar, anali-
zar y evaluar los riesgos que enfrenta la REPU-
BLICA ARGENTINA en la materia.

Art. 3° — A los efectos de la realización de la 
Evaluación Nacional de Riesgo la UNIDAD DE 
INFORMACION FINANCIERA podrá solicitar la 
colaboración de los organismos de regulación 
y control enumerados en los incisos 6 y 15 del 
artículo 20 de la Ley Nº  25.246 y modificato-
rias, de organismos y organizaciones públicos 
y privados con injerencia en la materia y de los 
Sujetos Obligados en general y otros actores 
relevantes.

Podrán conformarse Grupos de Trabajo en 
función de los sectores económicos y/o materia 
de la que se trate.

Art. 4° — FASES DE LA EVALUACION DE 
RIESGO.

La Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado 
de Activos y de Financiación del Terrorismo se 
realizará en tres etapas.

PRIMERA FASE: IDENTIFICACION.

En esta etapa se procederá al relevamiento 
de la información necesaria para la identifica-
ción de las amenazas y vulnerabilidades del 
país con relación al Lavado de Activos y de Fi-
nanciación del Terrorismo.

SEGUNDA FASE: ANALISIS.

Consistirá en el análisis de la información re-
levada, a los efectos de conocer los riesgos en 
materia de Lavado de Activos y de Financiación 
del Terrorismo de la República, y efectuar una 
ponderación de los mismos.

TERCER FASE: EVALUACION.

En base al análisis realizado, se determina-
rán las prioridades con la que se enfrentarán 
los mismos, a los efectos de confeccionar una 
estrategia para su mitigación.

Art. 5° — INFORME FINAL.

En base al trabajo realizado se elaborará un In-
forme Final de la Evaluación Nacional de Riesgo 
de Lavado de Activos y de Financiación del Te-
rrorismo, en el cual se compilarán y presentarán 
de manera sistemática los resultados obtenidos.

Dicho informe deberá ser considerado a los 
fines de confeccionar una estrategia para la mi-
tigación de riesgos de LA/FT, como así también 
para la asignación eficaz de los recursos dis-
ponibles.

Art. 6° — REVISION BIANUAL.

La Evaluación Nacional de Riesgos de Lava-
do de Activos y de Financiación del Terrorismo 
será sometida a revisión cada DOS (2) años, 
con el objeto de efectuar las modificaciones 
que correspondan.

Art. 7° — SECRETO.

Los insumos y la información producida 
en el marco de la Evaluación Nacional de Ries-

go de Lavado de Activos y de Financiación del 
Terrorismo se encuentran protegidos por el 
secreto establecido en el artículo 22 de la Ley 
Nº 25.246.

Sin perjuicio de lo anterior, esta UNIDAD 
DE INFORMACION FINANCIERA podrá emitir 
informes, a los efectos de que los Sujetos Obli-
gados y demás actores relevantes tomen cono-
cimiento de los riesgos en materia de Lavado 
de Activos y Financiación de Terrorismo.

Art. 8° — La presente resolución comenzará 
a regir a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial.

Art. 9° — Regístrese, comuníquese, publí-
quese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y oportunamente, archívese. — José 
A. Sbattella.

#F4714427F#

#I4711308I#
Secretaría de Empleo

EMPLEO

Resolución 2370/2014

Resolución N° 764/2011. Modificación.

Bs. As., 30/9/2014

VISTO el Expediente N° 1.263.873/2008 del Re-
gistro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, el Decreto 
N° 84 del 23 de enero de 2014, el Convenio 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL N°  27 del 19 de 
febrero de 2014, la Resolución del MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL N° 497 del 13 de mayo de 
2008 y sus modificatorias, la Resolución 
de la SECRETARIA DE EMPLEO N° 764 del 
5 de mayo de 2011 y sus modificatorias, y 
la Resolución de la SECRETARIA DE EM-
PLEO N° 1.897 del 15 de agosto de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N°  497/08, se creó el PROGRAMA 
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO 
que tiene por objeto generar oportunida-
des de inclusión social y laboral para jóve-
nes de DIECIOCHO (18) a VEINTICUATRO 
(24) años desocupados con estudios for-
males obligatorios incompletos, a través 
de acciones integradas que les permitan 
identificar su perfil profesional, finalizar 
su escolaridad obligatoria, realizar cursos 
de formación y/o prácticas calificantes en 
ambientes de trabajo, iniciar una actividad 
productiva de manera independiente o in-
sertarse en un empleo.

Que por la Resolución de la SECRETARIA 
DE EMPLEO N°  764/11, se aprobó el Re-
glamento del PROGRAMA JOVENES CON 
MAS Y MEJOR TRABAJO.

Que por la Resolución antes citada y la Re-
solución de la SECRETARIA DE EMPLEO 
N° 1.897/13 se aprobaron los formularios e 
instrumentos operativos del PROGRAMA 
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N°  622, del 30 de junio de 2014, se 
modificó la Resolución del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL N° 497/08, con el objetivo de arti-
cular la operatoria del PROGRAMA JOVE-
NES CON MAS Y MEJOR TRABAJO con el 
PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIAN-
TES ARGENTINOS (PROGRESAR).

Que el PROGRAMA DE RESPALDO A ES-
TUDIANTES ARGENTINOS (PROGRESAR) 
fue creado por el Decreto N° 84/14 con el 
objeto de generar nuevas oportunidades 
de inclusión social y laboral para jóvenes 
en situación de vulnerabilidad a través de 
acciones integradas que permitan su capa-
citación e inserción laboral.

Que por el artículo 2° del Decreto N° 84/14 
se creó, en el marco del Programa antes ci-

tado, la prestación PROGRESAR destinada 
a jóvenes entre DIECIOCHO (18) y VEINTI-
CUATRO (24) años que tanto ellos como su 
grupo familiar se encuentren desocupados 
o se desempeñen en la economía informal 
o formal y tengan ingresos no superiores al 
Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Que la prestación PROGRESAR consiste 
en una suma de dinero no contributiva y 
mensual de PESOS SEISCIENTOS ($ 600) 
que se abona a las y los jóvenes de DIE-
CIOCHO (18) a VEINTICUATRO (24) años 
que deciden iniciar o completar su forma-
ción.

Que para acceder a dicha prestación, las 
y los jóvenes interesados deben acreditar 
la asistencia a una institución educativa de 
gestión estatal o a centros de formación 
acreditados ante el MINISTERIO DE TRA-
BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que el control de las condiciones de acce-
sibilidad a la prestación PROGRESAR, así 
como su pago, se encuentran a cargo de la 
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SE-
GURIDAD SOCIAL.

Que por el artículo 16 del Decreto N° 84/14, 
se estableció que el MINISTERIO DE TRA-
BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
desarrollará acciones para el acompa-
ñamiento de los titulares de la prestación 
PROGRESAR a través del PROGRAMA 
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO 
como así también mediante otras activida-
des o programas que tengan por objeto la 
capacitación e inserción laboral de jóve-
nes.

Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL suscribió 
su Convenio N°  27/14 con la ADMINIS-
TRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL con el objeto de establecer un es-
quema coordinado de colaboración para 
la implementación del PROGRAMA DE 
RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTI-
NOS (PROGRESAR) y su articulación con 
los programas y acciones de empleo y 
formación profesional ejecutados por este 
Ministerio.

Que en virtud de lo expuesto y a fin de dar 
ejecutividad a los cambios introducidos 
por la Resolución del MINISTERIO DE TRA-
BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 622/14 a la Resolución del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL N° 497/08, resulta pertinente ade-
cuar el Reglamento del PROGRAMA JOVE-
NES CON MAS Y MEJOR TRABAJO.

Que la presente modificación tiene por 
objetivos integrar y coordinar las presta-
ciones ofrecidas por los Programas antes 
descriptos y simplificar los circuitos opera-
tivos que regulan tanto la participación de 
las y los jóvenes destinatarios como la ge-
neración de prestaciones formativas para 
el empleo en el marco del PROGRAMA 
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO.

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por los artículos 4° 
y 19 de la Resolución del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 497/08.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE EMPLEO
RESUELVE:

Artículo 1° — Sustitúyese el ANEXO I de la 
Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO 
N°  764/11 por el ANEXO I de la presente Re-
solución.

Art. 2° — Facúltase a la SUBSECRETARIA 
DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA 
ECONOMIA a aprobar los formularios, instruc-
tivos y demás instrumentos operativos necesa-
rios para la implementación del PROGRAMA 
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO.

Art. 3° — Limítase la vigencia de los formula-
rios e instrumentos operativos del PROGRAMA 
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO apro-
bados por el artículo 2° de la Resolución de la 
SECRETARIA DE EMPLEO N°  764/11 y por el 

artículo 22 de la Resolución de la SECRETARIA 
DE EMPLEO N° 1.897/13, hasta la aprobación 
de nuevos formularios e instrumentos operati-
vos por parte de la SUBSECRETARIA DE PRO-
MOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECO-
NOMIA. 

Art. 4° — La presente medida entrará en vi-
gencia a partir del día 1° de octubre de 2014.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Matías Barroetaveña.

ANEXO I

PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR 
TRABAJO

— REGLAMENTO —

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- Objeto. El PROGRAMA JO-
VENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO tiene 
por objeto generar oportunidades de inclusión 
social y laboral para jóvenes a través de su 
participación en actividades que les permitan 
construir el perfil profesional en el cual deseen 
desempeñarse, finalizar estudios formales obli-
gatorios, realizar experiencias de formación y/o 
de entrenamiento para el trabajo, iniciar una ac-
tividad productiva de manera independiente o 
insertarse en un empleo.

ARTICULO 2°.- Destinatarios - Condiciones 
generales. Podrán participar en el PROGRA-
MA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO, 
jóvenes de DIECIOCHO (18) a VEINTICUATRO 
(24) años de edad, inclusive, que residan en for-
ma permanente en el país, que no hayan com-
pletado el nivel primario y/o secundario de edu-
cación formal obligatoria y que se encuentren 
en situación de desempleo.

Los jóvenes que superen el límite máximo 
de edad durante su permanencia en el Progra-
ma, podrán continuar hasta VEINTICUATRO 
(24) meses contados desde su incorporación, 
a efectos de completar su participación en las 
prestaciones definidas en su proyecto formati-
vo y ocupacional.

Los jóvenes que completen sus estudios se-
cundarios en el marco del Programa podrán 
permanecer en el mismo por un plazo de hasta 
DOCE (12) meses.

Los jóvenes incluidos en el PROGRAMA DE 
RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS 
(PROGRESAR) podrán asistir a los cursos que 
se dicten en el marco del presente Programa 
y se encuadren en lo normado por el Decreto 
N° 84/14 y sus normas reglamentarias, a fin de 
acceder a la prestación PROGRESAR.

ARTICULO 3°.- Destinatarios - Requisitos 
de accesibilidad. Para acceder al PROGRAMA 
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO los 
jóvenes que reúnan las condiciones generales 
establecidas en el artículo precedente deberán:

1) acreditar identidad mediante Documento 
Nacional de Identidad (D.N.I.) argentino;

2) tener Código Unico de Identificación Labo-
ral (C.U.I.L.);

3) residir dentro del ámbito territorial de in-
cumbencia, o en zonas cercanas, de una Oficina 
de Empleo de la Red de Servicios de Empleo.

ARTICULO 4°.- Prestaciones. Las prestacio-
nes del PROGRAMA JOVENES CON MAS Y 
MEJOR TRABAJO estarán dirigidas a servir de 
apoyo a los jóvenes en la construcción e imple-
mentación de su proyecto formativo y ocupa-
cional, y en el desarrollo de trayectorias labo-
rales pertinentes y de calidad, adecuadas a sus 
perfiles, expectativas y entornos.

ARTICULO 5°.- Prestaciones - Instrumenta-
ción Las prestaciones del PROGRAMA JOVE-
NES CON MAS Y MEJOR TRABAJO se ins-
trumentarán a través del Esquema Local de 
Prestaciones de Apoyo a la Inserción Laboral 
ofrecido a través de las Oficinas de Empleo de 
la Red de Servicios de Empleo.

Entiéndese por Esquema Local de Prestacio-
nes de Apoyo a la Inserción Laboral al conjunto 
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de servicios ofrecidos a trabajadores afectados 
por problemáticas de empleo con el objetivo de 
mejorar sus habilidades, competencias y califi-
caciones laborales y promover su inserción en 
empleos de calidad.

ARTICULO 6°.- Prestaciones - Enumeración. 
El PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR 
TRABAJO ofrecerá a sus participantes las si-
guientes prestaciones:

1) cursos de introducción al trabajo;

2) cursos de apoyo a la empleabilidad e inte-
gración social;

3) clubes de empleo;

4) talleres de apoyo a la búsqueda de empleo;

5) apoyo para la certificación de estudios for-
males obligatorios;

6) cursos de formación profesional;

7) certificación de competencias laborales;

8) acciones de entrenamiento para el trabajo;

9) procesos de inserción laboral asistida;

10) apoyo para la puesta en marcha de un 
emprendimiento independiente.

La presente enumeración es de carácter 
enunciativo, pudiendo preverse la implementa-
ción de otras prestaciones formativas o de pro-
moción del empleo que se adecuen a los fines 
perseguidos por el Programa.

ARTICULO 7°.- Prestaciones - Acompa-
ñamiento. La inclusión y participación de los 
jóvenes en las prestaciones contará con la 
asistencia, acompañamiento y seguimiento del 
Area de Empleo Joven de la Oficina de Empleo 
de la Red de Servicios de Empleo.

ARTICULO 8°.- Organismos participantes. El 
PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR 
TRABAJO se ejecutará a través de la acción 
coordinada del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL con gobiernos 
provinciales, municipales, instituciones educa-
tivas y de formación profesional, y organizacio-
nes sindicales, empresariales y de la sociedad 
civil.

ARTICULO 9°.- Ayudas e incentivos econó-
micos. Los jóvenes que se incorporen al PRO-
GRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRA-
BAJO percibirán, de acuerdo a la actividad que 
desarrollen, ayudas económicas mensuales no 
remunerativas durante un máximo de TREINTA 
Y SEIS (36) períodos mensuales, continuos o 
discontinuos, e incentivos económicos comple-
mentarios, por los montos y conceptos que se 
establecen en el presente Reglamento.

Las ayudas e incentivos económicos se abo-
narán en forma directa e individualizada a los 
participantes mediante su acreditación en una 
cuenta bancaria para su disponibilidad a través 
de una tarjeta magnética. Cuando no resulte 
operativamente viable la utilización de tarjetas 
magnéticas como modalidad de pago, se adop-
tarán los circuitos utilizados por la SECRETA-
RIA DE EMPLEO en forma coordinada con la 
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL para el pago directo de ayudas 
económicas.

ARTICULO 10.- Articulación con el PROGRE-
SAR. El PROGRAMA JOVENES CON MAS Y 
MEJOR TRABAJO se implementará en forma 
articulada y coordinada con el PROGRAMA DE 
RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS 
(PROGRESAR).

Los jóvenes que adhieran al PROGRAMA JO-
VENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO y parti-
cipen de alguna de las prestaciones previstas 
en el artículo 6°, incisos 1), 2), 5) y 6), del pre-
sente Reglamento, serán informados a la ADMI-
NISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL para su incorporación al PROGRAMA 
DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTI-
NOS (PROGRESAR) y, en el caso de reunir las 
condiciones previstas por el Decreto N° 84/14 
y sus normas reglamentarias, el cobro de la 
prestación PROGRESAR. En estos supuestos, 
la acreditación de escolaridad exigida por el 
Decreto N° 84/14 y sus normas reglamentarias, 
se realizará a través de los circuitos acordados 

por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL con la ADMINISTRACION 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

TITULO II

DE LAS PRESTACIONES

ARTICULO 11.- Cursos de Introducción al 
Trabajo. El curso de Introducción al Trabajo 
constituye una actividad introductoria a las ac-
ciones del Programa destinada a que los jóve-
nes actualicen, revisen y/o construyan su pro-
yecto formativo ocupacional.

El curso de Introducción al Trabajo brindará a 
los jóvenes instrumentos cognitivos, de análisis 
y valoración, que les permitan la identificación 
de sus intereses, necesidades y prioridades; las 
particularidades de su entorno social y produc-
tivo; los saberes y habilidades para el trabajo 
adquiridos durante su trayectoria ocupacional, 
y estrategias adecuadas para planificar y de-
sarrollar su itinerario de formación para la bús-
queda y acceso al empleo.

El curso de Introducción al Trabajo será la 
primera actividad que desarrollen los jóvenes 
en el marco del Programa y su realización será 
obligatoria. Los jóvenes podrán realizar el curso 
de Introducción al Trabajo en forma simultánea 
con otras actividades previstas por el presente 
Reglamento.

Cuando en un municipio no hubiere una 
oferta suficiente de cursos de Introducción al 
Trabajo, la SUBSECRETARIA DE PROMOCION 
DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA po-
drá autorizar la participación de los jóvenes en 
otras prestaciones.

No será exigible la realización del curso de 
Introducción al Trabajo cuando los jóvenes 
acepten una oferta de empleo a través de los 
procedimientos previstos por el PROGRAMA 
DE INSERCION LABORAL.

ARTICULO 12.- Cursos de Apoyo a la Em-
pleabilidad e Integración Social. Los cursos de 
Apoyo a la Empleabilidad e Integración Social 
tienen por objetivo incrementar las posibilida-
des de los jóvenes de retomar sus estudios 
obligatorios o de comprometerse con las pres-
taciones o actividades ofrecidas por el Progra-
ma.

Los cursos de Apoyo a la Empleabilidad e 
Integración Social abarcarán temáticas vincu-
ladas a competencias laborales genéricas, de-
rechos humanos, salud, violencia, adicciones 
o toda aquella que resulte adecuada al objeto 
perseguido.

ARTICULO 13.- Clubes de Empleo. Los Clu-
bes de Empleo tienen por objetivo principal 
acompañar y asistir a los jóvenes en el diseño, 
ejecución y seguimiento de un plan de búsque-
da de empleo que les permita, con crecientes 
grados de autonomía, desenvolverse en el mer-
cado de trabajo para aumentar sus posibilida-
des de encontrar un empleo, reflexionar acerca 
de sus objetivos laborales a mediano y a corto 
plazo y adquirir herramientas que le faciliten su 
cumplimiento. Los Clubes de Empleo son ámbi-
tos en los cuales los jóvenes recibirán acompa-
ñamiento durante el desarrollo de sus procesos 
de búsqueda activa y sostenida de empleo.

ARTICULO 14.- Talleres de Apoyo a la Bús-
queda de Empleo. Los talleres de Apoyo a la 
Búsqueda de Empleo tendrán por objetivo asis-
tir y orientar a los jóvenes en la elaboración de 
estrategias adecuadas para la búsqueda de 
empleos de calidad, teniendo en cuenta el perfil 
de los jóvenes, sus proyectos formativos y ocu-
pacionales y su participación en otras presta-
ciones del Programa.

ARTICULO 15.- Certificación de estudios 
formales obligatorios. La SECRETARIA DE EM-
PLEO promoverá, a través de la Línea de Com-
petencias Básicas del PLAN DE FORMACION 
CONTINUA, servicios para la formación y certi-
ficación de estudios generales para adultos, ac-
cesibles en términos de vacantes, modalidades 
de cursada, materiales didácticos y curricula-
res, para que los jóvenes que adhieran al Pro-
grama puedan completar los estudios formales 
obligatorios.

ARTICULO 16.- Cursos de formación profe-
sional. Los jóvenes podrán participar en cursos 
de formación profesional, promovidos por este 

Ministerio a través del PLAN DE FORMACION 
CONTINUA, que se adecuen a su proyecto for-
mativo y ocupacional, con el objetivo de incre-
mentar sus habilidades, destrezas y competen-
cias laborales.

ARTICULO 17.- Certificación de competen-
cias laborales. Los jóvenes que tengan expe-
riencia laboral podrán ser evaluados y certifi-
car sus competencias laborales mediante los 
procedimientos previstos por el Componente 
de Normalización, Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales de la Línea de Certi-
ficación Sectorial del PLAN DE FORMACION 
CONTINUA.

ARTICULO 18.- Entrenamiento para el Traba-
jo. Los jóvenes podrán participar en acciones 
de entrenamiento para el trabajo para adquirir 
o reforzar habilidades y destrezas en el perfil 
ocupacional elegido.

Las acciones de entrenamiento para el traba-
jo incluirán, en alternancia o sucesivamente, un 
período de formación teórica y otro de práctica 
en el puesto de trabajo, y contarán con el se-
guimiento y la asistencia de tutores.

Los proyectos de entrenamiento para el tra-
bajo podrán ser ofrecidos por organismos del 
sector público, empresas privadas o institu-
ciones sin fines de lucro, y se ejecutarán en el 
marco de los procedimientos establecidos por 
la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N°  708/10 y 
sus normas complementarias y reglamentarias.

ARTICULO 19.- Inserción laboral asistida. 
Los empleadores del sector público o privado 
que contraten a jóvenes participantes del PRO-
GRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRA-
BAJO tendrán acceso a los beneficios previstos 
por el PROGRAMA DE INSERCION LABORAL, 
regulado por la Resolución del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 45/06 y sus normas reglamentarias.

ARTICULO 20.- Emprendimientos indepen-
dientes. Los jóvenes que definan su perfil em-
prendedor y decidan desarrollar un empren-
dimiento económico individual o asociativo 
podrán acceder a las prestaciones de asisten-
cia técnica y económica previstas por la Línea 
de Promoción del Empleo Independiente del 
PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y 
ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, re-
gulado por la Resolución del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 1.094/09 y sus normas reglamentarias.

ARTICULO 21.- Modalidades de implemen-
tación. Las prestaciones descriptas en los ar-
tículos 11 al 14 se instrumentarán de acuerdo 
con las condiciones y circuitos establecidos en 
el presente Reglamento. Las restantes pres-
taciones enumeradas en el presente Título se 
implementarán a través de los procedimientos 
y circuitos establecidos por sus marcos norma-
tivos.

TITULO III

DE LA OPERATORIA

— CAPITULO I —

DE LA IMPLEMENTACION

ARTICULO 22.- Implementación. El PRO-
GRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRA-
BAJO se implementará en el territorio a través 
de las Oficinas de Empleo de la Red de Servi-
cios de Empleo, las cuales actuarán en forma 
coordinada con las Gerencias de Empleo y Ca-
pacitación Laboral.

ARTICULO 23.- Condiciones. El PROGRAMA 
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO se 
implementará en aquellos Municipios que re-
únan las siguientes condiciones:

1) haber celebrado un Acuerdo con el MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURI-
DAD SOCIAL en el marco del PLAN INTEGRAL 
PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO para el 
desarrollo coordinado de políticas en materia 
de empleo;

2) contar con una Oficina de Empleo integra-
da a la Red de Servicios de Empleo;

3) conformar un Area de Empleo Joven de 
acuerdo con las características establecidas en 

el presente Reglamento y sus normas comple-
mentarias;

4) aceptar y asumir las obligaciones previstas 
en el presente Reglamento.

ARTICULO 24.- Adhesión municipal. Los 
Municipios interesados en implementar el 
PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR 
TRABAJO en su jurisdicción deberán presen-
tar, ante la Gerencia de Empleo y Capacitación 
Laboral correspondiente, el Formulario de Pro-
puesta de Implementación del PROGRAMA 
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO, en el 
cual manifestarán su adhesión al Programa y la 
aceptación de sus obligaciones, y que conten-
drá la siguiente información:

1) condiciones institucionales del Municipio;

2) integración del Area de Empleo Joven den-
tro de la Oficina de Empleo, con la descripción 
de los perfiles de sus integrantes;

3) cantidad de potenciales jóvenes a adherir 
al Programa;

4) descripción del esquema de prestaciones 
de apoyo a la inserción laboral que se ofrecerá 
a los jóvenes;

5) cantidad de participantes que podrán ser 
incluidos en las prestaciones de apoyo la inser-
ción laboral proyectadas.

ARTICULO 25.- Area de Empleo Joven - Inte-
gración. El Area de Empleo Joven de la Oficina 
de Empleo deberá contar con un equipo técni-
co especializado en la atención y abordaje de 
las problemáticas de empleo de los jóvenes. La 
SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL SEC-
TOR SOCIAL DE LA ECONOMIA podrá estable-
cer los perfiles técnicos mínimos que deberán 
integrar dicho equipo.

La cantidad de técnicos que integren el Area 
de Empleo Joven deberá ser suficiente en fun-
ción de la cantidad de potenciales adherentes 
al Programa y acorde con la infraestructura físi-
ca disponible en la Oficina de Empleo.

ARTICULO 26.- Area de Empleo Joven - Fun-
ciones. El Area de Empleo Joven de la Oficina 
de Empleo deberá organizar:

1) las acciones de convocatoria y promoción 
del Programa;

2) la ejecución de los cursos de Introducción 
al Trabajo y de Apoyo a la Empleabilidad e Inte-
gración Social en coordinación con las Institu-
ciones Ejecutoras;

3) las acciones de seguimiento y acompa-
ñamiento de los jóvenes en la ejecución de los 
proyectos formativos y ocupacionales definidos 
por cada uno de ellos;

4) la derivación e inscripción de los jóvenes 
en las distintas prestaciones;

5) el desarrollo de los talleres de Apoyo a la 
Búsqueda de Empleo;

6) la creación y funcionamiento de los Clubes 
de Empleo.

ARTICULO 27.- Asistencia. La SECRETARIA 
DE EMPLEO brindará al personal de la Ofici-
na de Empleo asistencia técnica y la capaci-
tación necesaria para la implementación del 
Programa y podrá asistir económicamente a 
los Municipios a través de los mecanismos 
previstos para el fortalecimiento de Oficinas 
de Empleo.

ARTICULO 28.- Evaluación. Las Gerencias 
de Empleo y Capacitación Laboral evaluarán 
las Propuestas de Implementación, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios:

1) la voluntad de adhesión de los gobiernos 
locales y provinciales al Programa;

2) la viabilidad institucional en términos de:

a) antecedentes de desempeño del Municipio 
en la implementación de programas del MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL;

b) condiciones de funcionamiento de la Ofici-
na de Empleo;
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c) la existencia de un Acuerdo en el marco 

del PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCION 
DEL EMPLEO con la SECRETARIA DE EMPLEO 
para desarrollar políticas activas conjuntas en 
materia de empleo;

d) desarrollo y funcionamiento del esquema 
local de prestaciones;

e) desarrollo de políticas y alternativas loca-
les de inserción laboral.

ARTICULO 29.- Autorización de Implementa-
ción. Las Propuestas de Implementación que 
obtengan un dictamen favorable serán remiti-
das por las Gerencias de Empleo y Capacita-
ción Laboral a la SUBSECRETARIA DE PRO-
MOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECO-
NOMIA para su consideración y autorización.

La SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA podrá re-
querir a los Municipios la presentación de do-
cumentación complementaria a la prevista en el 
artículo 24 del presente Reglamento.

Las Gerencias de Empleo y Capacitación La-
boral comunicarán a los Municipios el resultado 
del proceso de evaluación de sus Propuestas.

ARTICULO 30.- Plataforma informática - 
Asignación de permisos. Los Municipios que 
obtengan la autorización para implementar el 
Programa en su jurisdicción, recibirán los per-
misos informáticos necesarios para gestionar 
su implementación a través de la Plataforma 
Informática de la Red de Servicios de Empleo.

ARTICULO 31.- Promoción. La SUBSECRE-
TARIA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL 
DE LA ECONOMIA acordará con el Municipio 
las acciones de promoción del PROGRAMA 
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO, las 
cuales estarán dirigidas a la población destina-
taria y a los actores del mundo de la producción 
y del trabajo, y a instituciones educativas y or-
ganizaciones de la sociedad civil.

ARTICULO 32.- Convocatoria. Las convoca-
torias de inscripción al Programa serán pro-
gramadas en función de la cantidad de jóvenes 
relevados como potenciales destinatarios y la 
capacidad de atención diaria de la Oficina de 
Empleo.

ARTICULO 33.- Convocatoria - Mecanismos. 
Las actividades de convocatoria podrán con-
sistir en reuniones o talleres informativos y de 
sensibilización en el territorio, a desarrollarse en 
forma coordinada con organismos públicos pro-
vinciales o municipales, direcciones o áreas de 
la juventud y organizaciones de la sociedad civil.

Como apoyo a las acciones de convocatoria 
y adhesión de jóvenes al Programa, la SECRE-
TARIA DE EMPLEO podrá celebrar acuerdos 
con Universidades, Instituciones educativas u 
organizaciones de la sociedad civil.

ARTICULO 34.- Obligaciones. Los Municipios 
que implementen el Programa deberán:

1) cumplir las obligaciones previstas en el 
presente Reglamento;

2) supervisar y garantizar el debido cum-
plimiento de sus funciones por parte de la Ofici-
na de Empleo y su Area de Empleo Joven;

3) garantizar la construcción, promoción y 
mantenimiento de un Esquema Local de Pres-
taciones de Apoyo a la Inserción Laboral para 
los jóvenes participantes;

4) brindar la cobertura de un seguro de res-
ponsabilidad civil a los jóvenes participantes 
durante el desarrollo de las prestaciones espe-
cíficas del Programa;

5) realizar los controles necesarios a fin de 
evitar la incursión en alguna de las incompati-
bilidades previstas por el presente Reglamento, 
por parte de los jóvenes participantes de su ju-
risdicción;

6) presentar anualmente ante la SUBSECRE-
TARIA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL 
DE LA ECONOMIA una planificación de las ac-
ciones y metas proyectadas para cada nuevo 
año de implementación del Programa;

7) presentar anualmente ante la SUBSECRE-
TARIA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL 

DE LA ECONOMIA un informe de los resultados 
alcanzados en la implementación del Programa 
en función de las acciones y metas previamente 
planificadas.

ARTICULO 35.- Cese de autorización de im-
plementación. La SUBSECRETARIA DE PRO-
MOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECO-
NOMIA podrá dejar sin efecto la autorización 
de implementación del Programa por parte de 
un Municipio cuando:

1) los resultados obtenidos en su implemen-
tación no sean satisfactorios en función de las 
metas comprometidas;

2) se detecten anomalías o desvíos en la im-
plementación del Programa.

— CAPITULO II —

DE LA INSCRIPCION

ARTICULO 36.- Inscripción. Los jóvenes in-
teresados en inscribirse en el PROGRAMA JO-
VENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO debe-
rán presentarse, con su D.N.I. y constancia de 
C.U.I.L., en la Oficina de Empleo de la Red de 
Servicios de Empleo correspondiente a su do-
micilio, donde confeccionarán su Historia Labo-
ral y suscribirán un Convenio de Adhesión, en el 
cual se detallarán sus derechos y obligaciones.

Los jóvenes que residan en localidades que 
no cuenten con Oficinas de Empleo integra-
das a la Red de Servicios de Empleo podrán 
inscribirse en una Oficina de Empleo cercana 
a su domicilio hasta tanto se encuentre ope-
rativa la correspondiente a su Municipio. A tal 
fin, la SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA será la 
responsable de autorizar la ampliación de la ac-
tuación territorial de una Oficina de Empleo en 
el marco del Programa.

ARTICULO 37.- Gratuidad - Prohibición de 
Gestorías. El trámite de inscripción al PROGRA-
MA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO 
será gratuito y sólo podrá realizarse en forma 
personal por el interesado, quedando prohibida 
la intervención de gestores o apoderados.

ARTICULO 38.- Legajo - Registro. Las Ofici-
nas de Empleo, previo control de su pertinencia, 
registrarán los datos personales del adherente 
y su historia laboral en la Plataforma Informáti-
ca habilitada y confeccionarán un legajo, donde 
guardarán la siguiente documentación:

1) copia del D.N.I.;

2) constancia de C.U.I.L.;

3) convenio de adhesión suscripto por el jo-
ven.

ARTICULO 39.- Visado. Las Gerencias de 
Empleo y Capacitación Laboral, con una perio-
dicidad semanal, relevarán y visarán las adhe-
siones registradas en la Plataforma Informática 
por las Oficinas de Empleo.

El visado a cargo de las Gerencias de Em-
pleo y Capacitación Laboral sólo implicará un 
control formal de los registros incorporados a la 
Plataforma Informática.

ARTICULO 40.- Ingreso - Validación infor-
mática. La incorporación de los adherentes al 
Programa se formalizará al validarse informáti-
camente la consistencia de la información per-
sonal registrada en la Plataforma y la reunión 
de las condiciones de accesibilidad, mediante 
la aplicación de los controles informáticos pre-
vistos en el Capítulo V del presente Título.

— CAPITULO III —

DE LAS AYUDAS ECONOMICAS

ARTICULO 41.- Ayudas económicas. Los jó-
venes que se incorporen al PROGRAMA JOVE-
NES CON MAS Y MEJOR TRABAJO percibirán, 
a mes vencido, una ayuda económica mensual 
de PESOS SEISCIENTOS ($ 600) durante:

1) la participación en el curso de Introducción 
al Trabajo, por un plazo máximo de TRES (3) pe-
ríodos mensuales;

2) la asistencia a cursos de Apoyo a la Em-
pleabilidad e Integración Social, por un plazo 
máximo de CUATRO (4) períodos mensuales;

3) los meses lectivos en los que participen de 
cursos de certificación de estudios primarios 
y/o secundarios;

4) la participación en cursos de formación 
profesional;

5) la participación en Clubes de Empleo, por 
un plazo máximo de CUATRO (4) períodos men-
suales;

6) la participación en talleres de Apoyo a la 
Búsqueda de Empleo, por un plazo máximo de 
CUATRO (4) períodos mensuales.

Las actividades detalladas en el presente 
artículo deberán formar parte del esquema de 
prestaciones ofrecido a los jóvenes en el marco 
del Programa.

ARTICULO 42.- Emprendimientos indepen-
dientes. Los jóvenes que opten por desarrollar 
un emprendimiento independiente accederán 
a las prestaciones dinerarias previstas por la 
Línea de Promoción del Empleo Independiente 
del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE 
Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, 
siempre que reúnan y cumplimenten las condi-
ciones fijadas por su marco normativo.

ARTICULO 43.- Acciones de Entrenamien-
to para el Trabajo. Los jóvenes que participen 
en proyectos de entrenamiento para el trabajo 
percibirán las ayudas económicas mensuales 
previstas por la Resolución del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 708/10 y sus normas reglamentarias.

ARTICULO 44.- Inserción Laboral Asistida. 
Los empleadores que suscriban un contrato 
laboral con los jóvenes participantes podrán 
acceder al PROGRAMA DE INSERCION LABO-
RAL y contabilizar la ayuda económica mensual 
asignada por el citado Programa a los jóvenes 
como parte de salario acordado.

ARTICULO 45.- Asistencia para la búsqueda 
empleo. Los jóvenes que, realizado el curso de 
Introducción al Trabajo, no se encuentren desa-
rrollando una actividad y se presenten, en res-
puesta a una citación o por su propia iniciativa, 
ante la Oficina de Empleo en al menos DOS (2) 
oportunidades dentro de un mismo mes, perci-
birán una ayuda económica mensual de PESOS 
TRESCIENTOS ($ 300), en concepto de asisten-
cia para la búsqueda de empleo.

Los jóvenes podrán percibir esta ayuda eco-
nómica mensual en hasta SEIS (6) períodos 
mensuales, continuos o discontinuos, durante 
toda su participación en el Programa.

En sus presentaciones espontáneas ante la 
Oficina de Empleo, los jóvenes mantendrán una 
entrevista donde actualizarán su historia labo-
ral, se notificarán de las ofertas de empleo, de 
acciones formativas o de promoción del em-
pleo existentes y/o de cualquier comunicación 
vinculada con su participación en el Programa.

La Oficina de Empleo registrará las entrevis-
tas en la Plataforma Informática y las asentará 
en la Planilla de Registro de Entrevistas, que es-
tablezca la SUBSECRETARIA DE PROMOCION 
DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA, para 
su posterior guarda en el legajo de los partici-
pantes.

El debido registro de las entrevistas en la 
Plataforma Informática constituirá antecedente 
suficiente para habilitar liquidación de la ayu-
da económica mensual prevista en el presente 
artículo.

No podrán percibir esta ayuda económica los 
jóvenes que hubieren optado por desarrollar un 
emprendimiento independiente en el marco del 
PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y 
ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES aun 
en aquellos períodos mensuales en los que no se 
encuentren percibiendo otra ayuda económica.

ARTICULO 46.- Incompatibilidades - Régi-
men General. Las ayudas económicas a perci-
bir por los jóvenes por la participación en las 
actividades descriptas en el presente Capítulo 
serán incompatibles con la percepción de:

1) una remuneración laboral o un ingreso eco-
nómico originados en una relación de trabajo 
o en una actividad independiente no asistidas 
económicamente a través de los instrumentos 
previstos por el Programa;

2) prestaciones contributivas por desempleo;

3) prestaciones previsionales o pensiones no 
contributivas, salvo cuando la joven o el joven 
tenga una discapacidad;

4) prestaciones dinerarias previstas por el SE-
GURO DE CAPACITACION Y EMPLEO, el PRO-
GRAMA PROMOVER LA IGUALDAD DE OPOR-
TUNIDADES DE EMPLEO u otros programas de 
empleo o formación profesional implementados 
por este Ministerio cuyas acciones no se com-
plementen con el presente Programa;

5) prestaciones dinerarias previstas por el 
PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABA-
JO implementado por el MINISTERIO DE DE-
SARROLLO SOCIAL DE LA NACION;

6) prestaciones dinerarias previstas por pro-
gramas provinciales o municipales de empleo o 
capacitación;

7) la prestación PROGRESAR, cuando ambos 
pagos tengan como causa la participación en 
la misma actividad formativa, cuando el pago 
de la ayuda económica del presente Programa 
tenga como causa la participación en alguna 
de las actividades formativas previstas en el 
artículo 10 del presente Reglamento o cuando 
se trate de la ayuda económica prevista por el 
artículo 45 del presente Reglamento.

ARTICULO 47.- Ayudas económicas acumu-
lables. Los jóvenes podrán percibir por un mis-
mo período mensual como máximo DOS (2) de 
las ayudas económicas previstas en el presente 
Capítulo, de acuerdo con las siguientes reglas 
de acumulación:

1) las ayudas económicas previstas por el artícu-
lo 41, incisos 1) al 4), no serán acumulables entre sí;

2) las ayudas económicas previstas por el 
artículo 41, incisos 1) al 4), serán acumulables 
con UNA (1) de las ayudas económicas previs-
tas por el artículo 41, incisos 5) y 6), o con UNA 
(1) de las ayudas económicas descriptas en los 
artículos 42, 43 y 44;

3) las ayudas económicas previstas por el ar-
tículo 41, inciso 5) y 6), no serán acumulables 
entre sí, ni con las ayudas económicas descrip-
tas en los artículos 42, 43 y 44;

4) las ayudas económicas descriptas en los ar-
tículos 42, 43 y 44, no serán acumulables entre sí;

5) la ayuda económica establecida por el ar-
tículo 45 no será acumulable con ninguna ayu-
da económica prevista en el presente Capítulo.

Los jóvenes adheridos al Programa que per-
ciban la prestación PROGRESAR sólo podrán 
acumular a dicha prestación UNA (1) de las 
ayudas económicas previstas por el artículo 41, 
incisos 5) y 6), o UNA (1) de las ayudas econó-
micas descriptas en los artículos 42, 43 y 44.

En la aplicación de lo aquí establecido, se 
priorizará la liquidación de las ayudas económi-
cas de mayor monto.

ARTICULO 48.- Límite máximo de liquidacio-
nes - Criterio de aplicación. Para la aplicación 
del límite máximo de TREINTA Y SEIS (36) pe-
ríodos mensuales, establecido por el artículo 4° 
de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 497/08, se 
contabilizarán los períodos mensuales en los 
que los jóvenes registren el pago de alguna de 
las ayudas económicas mensuales descriptas 
en el presente Capítulo. En el caso que el joven 
registre el pago de más de UNA (1) ayuda eco-
nómica imputable a un mismo período mensual, 
se contabilizará UN (1) solo período mensual.

— CAPITULO IV —

DEL INCENTIVO A LA CERTIFICACION 
DE ESTUDIOS FORMALES

ARTICULO 49.- Incentivo. Los jóvenes que 
participen durante al menos SEIS (6) meses en 
cursos de certificación de estudios formales 
y completen sus estudios primarios o secun-
darios en el marco del Programa percibirán 
en un solo pago la suma de PESOS DOS MIL 
($ 2.000), por nivel concluido.

No procederá el pago del presente incentivo 
si el joven dejó de ser participante del Programa 
al momento de la culminación de los estudios.
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ARTICULO 50.- Incentivo - Solicitud. Los jó-

venes interesados en percibir el incentivo esta-
blecido en el artículo precedente, deberán pre-
sentar ante la Oficina de Empleo el Formulario 
de Solicitud de Incentivo por Certificación de 
Estudios Primarios o Secundarios, junto con el 
certificado que acredite la culminación del nivel 
primario o secundario.

ARTICULO 51.- Certificados - Contenidos. El 
certificado de culminación del nivel primario o 
secundario deberá contener, como mínimo, la 
siguiente información:

1) fecha de emisión;

2) nombre de la institución donde se cursaron 
los estudios;

3) identificación del nivel formal concluido 
(primario o secundario);

4) fecha de culminación del nivel primario o 
secundario;

5) firma y sello de autoridad habilitada para 
emitir la constancia o certificado.

El certificado de culminación de estudios pri-
marios o secundarios deberá ser emitido por 
una autoridad jerárquica del establecimiento 
educativo con rango no inferior a Secretario o 
equivalente.

ARTICULO 52.- Plazos. El Formulario de Soli-
citud de Incentivo por Certificación de Estudios 
Primarios o Secundarios, y su documentación 
de respaldo, deberán ser presentados por los 
participantes y registrada su presentación en 
la Plataforma Informática por las Oficinas de 
Empleo, dentro de los TRES (3) meses poste-
riores a la fecha de culminación de los estudios, 
vencido ese plazo no se autorizarán pagos por 
tales conceptos. En el caso de presentaciones 
extemporáneas, la Oficina de Empleo recibirá 
la documentación al solo efecto de actualizar la 
historia laboral de los jóvenes.

ARTICULO 53.- Control - Registro - Liquida-
ción. La Oficina de Empleo realizará el control 
formal y de pertinencia del Formulario de Soli-
citud de Incentivo por Certificación de Estudios 
Primarios o Secundarios y de la documentación 
de respaldo presentada y, en el caso de corres-
ponder, registrará la solicitud y la información 
en la Plataforma Informática y guardará la do-
cumentación en el legajo del participante.

El registro informático por parte de la Oficina 
de Empleo, dentro del plazo establecido en el 
artículo precedente, habilitará el inicio del pro-
ceso de liquidación del incentivo a favor de los 
participantes.

ARTICULO 54.- Certificación de estudios for-
males - Procedimiento abreviado. La SECRE-
TARIA DE EMPLEO podrá establecer circuitos 
de intercambio directo de información con las 
instituciones educativas con el objeto de sim-
plificar los procedimientos de certificación de 
estudios formales previstos en el presente Ca-
pítulo.

— CAPITULO V —

DE LAS LIQUIDACIONES

ARTICULO 55.- Controles informáticos. La 
Coordinación Técnica y de Planeamiento, en 
forma coordinada con el Comité Técnico de 
Programas de Empleo y Capacitación y del 
Programa Jefes de Hogar, definirá las reglas 
de control y los circuitos funcionales que, men-
sualmente y en forma previa a cada liquidación 
de ayudas e incentivos económicos, se realiza-
rán para determinar:

1) la consistencia de los datos personales de 
los adherentes o participantes registrados en la 
Plataforma Informática;

2) el cumplimiento de las condiciones de ac-
cesibilidad y permanencia;

3) la inexistencia de incompatibilidades.

Con igual objeto, la SECRETARIA DE EM-
PLEO articulará mecanismos de intercambio de 
información con el SISTEMA DE IDENTIFICA-
CION NACIONAL TRIBUTARIA Y SOCIAL (SIN-
TyS) del CONSEJO NACIONAL DE COORDI-
NACION DE POLITICAS SOCIALES, con otros 
organismos públicos nacionales y con las Pro-

vincias y Municipios que adhieran al PROGRA-
MA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO.

ARTICULO 56.- Inconsistencias - Rectifica-
ción. Cuando la liquidación de una prestación 
dineraria sea rechazada por errores o incon-
sistencias en los datos registrados en la Pla-
taforma Informática, la Oficina de Empleo, la 
Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral o 
la Coordinación Técnica y de Planeamiento po-
drán subsanar las inadecuaciones detectadas a 
través de la Plataforma Informática, archivando 
las constancias documentales de respaldo.

ARTICULO 57.- Cierre de cuentas. La Direc-
ción de Programación Financiera de Programas 
de Empleo y Capacitación Laboral podrá dis-
poner la baja de las tarjetas magnéticas, con 
el consecuente cierre de cuentas, de aquellos 
jóvenes que no registren movimientos de débito 
durante TRES (3) meses continuos.

ARTICULO 58.- Reclamos - Plazo. Los parti-
cipantes dispondrán de un plazo perentorio de 
CUATRO (4) meses, contados desde la fecha 
de pago, para interponer reclamos ante las Ofi-
cinas de Empleo relacionados con el proceso 
de liquidación, con el pago de prestaciones di-
nerarias o con la baja de tarjetas magnéticas y 
cierre de cuentas por la falta de movimientos 
de débito. Vencido dicho plazo se tendrá por 
desistido su derecho.

Las Oficinas de Empleo tendrán un plazo 
máximo de UN (1) mes, desde su recepción, 
para resolver los reclamos sujetos a su decisión 
o para remitirlos a la Gerencia de Empleo y Ca-
pacitación Laboral para su tramitación.

ARTICULO 59.- Retroactivos. Ante la recep-
ción de reclamos por prestaciones dinerarias 
no liquidadas, las Oficinas de Empleo, previo 
análisis de su pertinencia, podrán solicitar a 
través de la Plataforma Informática su liquida-
ción en forma retroactiva, debiendo guardar los 
antecedentes documentales de respaldo.

La Gerencias de Empleo y Capacitación La-
boral serán las responsables, mediante su va-
lidación informática, de autorizar la liquidación 
de prestaciones dinerarias en forma retroactiva, 
para lo cual podrán requerir a las Oficinas de 
Empleo los antecedentes documentales e infor-
mes necesarios.

ARTICULO 60.- Impagos. Los reclamos por 
períodos liquidados pero no percibidos, se-
rán resueltos por la Coordinación Técnica y de 
Planeamiento, a solicitud fundada de las Ofi-
cinas de Empleo y previa intervención de las 
Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral, 
de acuerdo con los circuitos operativos esta-
blecidos para la reliquidación de ayudas eco-
nómicas.

ARTICULO 61.- Autorización de pagos. Los 
pagos de ayudas e incentivos económicos del 
PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR 
TRABAJO, cuyas liquidaciones sean habilita-
das mensualmente de acuerdo con los proce-
dimientos establecidos en el presente Regla-
mento, serán autorizados por la SECRETARIA 
DE EMPLEO, a través del acto administrativo 
de imputación y liberación de fondos presu-
puestarios para hacer frente a cada liquidación 
mensual.

ARTICULO 62.- Ambito de aplicación. Las 
previsiones del presente Capítulo sobre trami-
tación de reclamos se aplicarán respecto de 
reclamaciones derivadas de los procesos de 
incorporación y registro en el Programa, de ba-
jas de tarjetas magnéticas y cierre de cuentas 
por la falta de movimientos de débito o de pago 
ayudas económicas que tengan como causa la 
participación en las prestaciones específicas 
del Programa.

Los reclamos derivados del desarrollo de 
prestaciones formativas y/o de promoción del 
empleo ejecutados en el marco de líneas pro-
gramáticas específicas deberán canalizarse 
y/o resolverse a través de sus propios proce-
dimientos, resultando sólo de aplicación sub-
sidiaria y/o complementaria las previsiones del 
presente Capítulo.

— CAPITULO VI —

DE LOS PARTICIPANTES

ARTICULO 63.- Obligaciones generales. Los 
participantes del PROGRAMA JOVENES CON 

MAS Y MEJOR TRABAJO tendrán las siguien-
tes obligaciones:

1) mantener actualizada su Historia Laboral y 
la documentación obrante en su legajo;

2) presentarse en la Oficina de Empleo toda 
vez que sean convocados;

3) entregar toda documentación que les fuera 
requerida vinculada con su participación en el 
Programa;

4) informar a la Oficina de Empleo cualquier 
problema de salud o de otro tipo que les impi-
da asistir o realizar las actividades acordadas, 
para su consideración y registro;

5) comunicar a la Oficina de Empleo los cam-
bios de domicilio, teléfono y cualquier otro dato 
necesario para su localización.

ARTICULO 64.- Obligación de notificarse. 
Cuando se interrumpa de oficio el pago de una 
ayuda económica a su favor, los participantes 
deberán presentarse ante la Oficina de Empleo, 
dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores 
a la fecha de pago, para notificarse de las razo-
nes que motivaron la interrupción. Transcurrido 
dicho plazo, se los tendrá por notificados de la 
medida interruptora y comenzarán a correr los 
plazos perentorios establecidos por el presente 
Reglamento para interponer reclamos.

— CAPITULO VII —

DE LAS SUSPENSIONES

ARTICULO 65.- Causales Obligatorias. Los 
jóvenes deberán solicitar la suspensión de su 
participación en el Programa por las siguientes 
causales:

1) por la obtención de un empleo, no instru-
mentado a través del PROGRAMA DE INSER-
CION LABORAL o de la Línea de Promoción 
del Empleo Independiente del PROGRAMA DE 
EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS 
PRODUCTIVOS LOCALES;

2) por ausencia temporal de su lugar de resi-
dencia que imposibilite el desarrollo de accio-
nes formativas y/o de promoción del empleo;

3) por incurrir en una causal de incompatibi-
lidad.

ARTICULO 66.- Causales Opcionales. Los 
jóvenes podrán solicitar la suspensión de su 
participación en el Programa por las siguientes 
causales:

1) por maternidad o paternidad;

2) por enfermedad propia;

3) por enfermedad de un miembro de su gru-
po familiar.

ARTICULO 67.- Plazo máximo - Desvincu-
lación. Cada suspensión solicitada por los jó-
venes, cualquiera sea su causal, no podrá ex-
ceder los SEIS (6) meses continuos. Vencido 
dicho plazo se procederá a su desvinculación 
del Programa sin más trámite.

ARTICULO 68.- Procedimiento. Los jóvenes 
deberán tramitar la suspensión de su participa-
ción en forma personal ante la Oficina de Em-
pleo, completando el Formulario de Solicitud de 
Suspensión de Participación.

Sólo en el caso de enfermedad del participan-
te, un tercero autorizado, mediante nota simple, 
podrá retirar el formulario para su suscripción 
por el titular y su posterior presentación ante la 
Oficina de Empleo.

ARTICULO 69.- Registro - Aplicación. La 
Oficina de Empleo registrará las solicitudes de 
suspensión en la Plataforma Informática para su 
aplicación, sin más trámite, por las Gerencias 
de Empleo y Capacitación Laboral, entregará al 
joven una constancia de su recepción y registro 
informático y guardará en su legajo el formula-
rio presentado y una copia de la constancia de 
su registro recibida por el participante.

ARTICULO 70.- Suspensiones de oficio. La 
Coordinación Técnica y de Planeamiento sus-
penderá, a través de la Plataforma Informática, 
la participación de los jóvenes en el Programa 
en los siguientes casos:

1) cuando mediante el confronte mensual con 
las bases de datos de la ADMINISTRACION 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL o de 
información obtenida del SISTEMA DE IDENTI-
FICACION NACIONAL TRIBUTARIA Y SOCIAL 
(SINTyS), se detecte que el joven incurre en una 
situación de incompatibilidad prevista en el ar-
tículo 46 del presente Reglamento, salvo cuan-
do se observe la percepción de la prestación 
PROGRESAR;

2) cuando finalice el plazo de incorporación al 
PROGRAMA DE INSERCION LABORAL, salvo 
comunicación previa informando la no continui-
dad de la relación laboral;

3) cuando como resultado de controles in-
formáticos se detecte alguna anomalía en la 
situación del participante o incumplimiento no 
descriptos en los incisos precedentes;

4) a solicitud de las Gerencias de Empleo y 
Capacitación Laboral, cuando como resultado 
de acciones de supervisión se observen incon-
sistencias o anomalías en sus legajos persona-
les.

ARTICULO 71.- Plazo máximo - Desvincula-
ción. Las suspensiones de oficio no podrán ex-
ceder el plazo máximo de SEIS (6) meses conti-
nuos. Vencido dicho plazo se desvinculará, sin 
más trámite, al participante del PROGRAMA 
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO.

ARTICULO 72.- Sin efecto interruptivo. La 
suspensión de la participación en el PROGRA-
MA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO, 
por solicitud del titular o de oficio, no interrumpe 
los plazos de extensión de permanencia previs-
tos por el artículo 2° del presente Reglamento.

ARTICULO 73.- Reanudación de participa-
ción. Los jóvenes suspendidos podrán solicitar 
la reanudación de su participación en el PRO-
GRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRA-
BAJO mediante la presentación ante la Oficina 
de Empleo del Formulario de Solicitud de Re-
anudación de Participación.

En el caso de participantes suspendidos por 
solicitud de parte, la Oficina de Empleo incor-
porará el Formulario al legajo respectivo y lo re-
gistrará en la Plataforma Informática. La Geren-
cia de Empleo y Capacitación Laboral validará 
informáticamente, sin más trámite, la solicitud 
registrada y habilitará la reanudación de la par-
ticipación del joven en el Programa.

En el caso de suspensiones de oficio, el 
solicitante deberá, mediante prueba docu-
mental, acreditar la extinción del vínculo la-
boral o contractual que originó la suspensión, 
justificar los incumplimientos observados o 
desacreditar los motivos que determinaron la 
suspensión, prueba que será agregada junto 
con el Formulario al legajo del participante. 
La Oficina de Empleo valorará la pertinencia 
de la prueba aportada y, de corresponder, re-
gistrará en la Plataforma Informática la soli-
citud de reanudación de participación con la 
descripción de la documentación aportada, 
para su aplicación por la Gerencia de Empleo 
y Capacitación Laboral.

ARTICULO 74.- Reanudación de participa-
ción por incorporación a una prestación. La 
incorporación de un joven suspendido a una 
prestación, con su consecuente registro en la 
Plataforma Informática, dejará sin efecto, sin 
más trámite, las suspensiones aplicadas en el 
marco de lo previsto por los artículos 65 y 66.

— CAPITULO VIII —

DE LA DESVINCULACION

ARTICULO 75.- Causales. La participación 
de los jóvenes en el PROGRAMA cesará por:

1) incurrir en una causal de incompatibilidad, 
salvo el cobro de la prestación PROGRESAR, 
no detectada a través de los controles mensua-
les y/u ordinarios previstos en el presente Título;

2) no participar de actividades durante el pla-
zo de UN (1) año;

3) el incumplimiento de los términos del con-
venio de adhesión;

4) la no presentación, sin aviso ni justifica-
ción, a las citas acordadas con la Oficina de 
Empleo;
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5) la no concurrencia, sin aviso ni justifica-

ción, a las prestaciones asignadas;

6) el abandono del emprendimiento indepen-
diente, aprobado y asistido, o la no rendición de 
cuentas en forma debida de los fondos asigna-
dos para su ejecución;

7) alcanzar la edad máxima de permanencia, 
o haberse cumplido alguno de los plazos máxi-
mos previstos por los artículos 2° y 9° del pre-
sente Reglamento;

8) el cumplimiento del plazo máximo de sus-
pensión;

9) decisión del titular.

ARTICULO 76.- Procedimientos. La desvin-
culación del PROGRAMA JOVENES CON MAS 
Y MEJOR TRABAJO se realizará a través de los 
siguientes procedimientos:

1) En los supuestos previstos por el artículo 
75, incisos del 1), 2), 7) y 8), la desvinculación 
se aplicará vía aplicativo informático por la Co-
ordinación Técnica y de Planeamiento, de oficio 
o a solicitud de otro organismo interviniente, 
registrándose la causal en la Plataforma Infor-
mática para conocimiento del participante y de 
la Oficina de Empleo;

2) En los supuestos previstos por el artículo 
75, incisos 4) y 5), la desvinculación deberá ser 
solicitada, previa comunicación al participante 
para que efectúe su descargo, por la Oficina 
de Empleo vía la Plataforma Informática, don-
de registrará los fundamentos de su decisión, 
la fecha de intimación al joven para que brinde 
explicaciones y una síntesis del descargo reci-
bido, si lo hubiere. Dentro de los CINCO (5) días 
hábiles posteriores a su registro, la Gerencia de 
Empleo y Capacitación Laboral deberá evaluar 
la solicitud de desvinculación y validarla, o re-
chazarla, vía la Plataforma Informática. La Ge-
rencia de Empleo y Capacitación Laboral podrá 
solicitar a la Oficina de Empleo una ampliación 
de su informe y/o la adopción de medidas adi-
cionales para la colección de mayores elemen-
tos de valoración. El requerimiento de medidas 
adicionales interrumpirá, hasta su efectivo cum-
plimiento, el corrimiento del plazo antes fijado. 
Los antecedentes documentales que se colec-
ten serán guardados por la Gerencia de Empleo 
y Capacitación Laboral, debiendo la Oficina de 
Empleo integrar una copia de los mismos en el 
legajo del participante;

3) En los supuestos previstos por el artícu-
lo 75, incisos 3) y 6), la desvinculación podrá 
tramitarse de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en los incisos 1) y 2) del presen-
te artículo, según como se detecte el incum-
plimiento del participante;

4) En el supuesto previsto por el artículo 75, 
inciso 9), la renuncia deberá ser tramitada en 
forma personal por el participante ante la Ofi-
cina de Empleo mediante la presentación del 
Formulario de Desvinculación, cuyo ingreso se 
registrará sin más trámite en la Plataforma In-
formática para su validación por la Gerencia de 
Empleo y Capacitación Laboral, y se guardará 
en el legajo del participante.

Las Gerencias de Empleo y Capacitación La-
boral podrán requerir a las Oficinas de Empleo 
el inicio del procedimiento previsto en el inciso 
2) del presente artículo, cuando lo estimen ne-
cesario.

ARTICULO 77.- Reingresos. Los jóvenes des-
vinculados por las causales establecidas en el 
artículo 75, incisos 2) y 9), y en el artículo 75, in-
ciso 8), cuando la suspensión previa fuera apli-
cada a solicitud del joven, podrán reingresar al 
Programa con la sola presentación del Formu-
lario de Solicitud de Reingreso ante la Oficina 
de Empleo, la cual registrará su ingreso en la 
Plataforma Informática y guardará el Formula-
rio en el legajo del participante. La Gerencia de 
Empleo y Capacitación Laboral validará infor-
máticamente la solicitud registrada y habilitará 
el reingreso del joven al Programa.

ARTICULO 78.- Reclamos - Plazo. Los parti-
cipantes desvinculados por las causales previs-
tas en el artículo 75, incisos 1), 3), 4), 5), 6) y 7), 
y en el artículo 75, inciso 8), cuando la suspen-
sión previa no fuera aplicada a solicitud del jo-
ven, para solicitar su reingreso al PROGRAMA 
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO ante 
la Oficina de Empleo, mediante la presentación 

del Formulario de Solicitud de Reingreso, y la 
prueba documental que desacredite la causal 
de su desvinculación.

ARTICULO 79.- Reclamos - Tramitación - 
Resolución. La Oficina de Empleo registrará la 
recepción del Formulario de Solicitud de Re-
ingreso en la Plataforma Informática, dejando 
constancia de la fecha de presentación, guar-
dará una copia del Formulario de Solicitud de 
Reingreso y de la documental aportada en el le-
gajo del participante, y remitirá los originales a 
la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral, 
junto con su recomendación sobre el planteo 
realizado por el peticionante.

ARTICULO 80.- Reclamos - Resolución. Si la 
desvinculación impugnada fue solicitada por la 
Oficina de Empleo, la Gerencia de Empleo y Ca-
pacitación Laboral será la responsable de evaluar 
la pertinencia del planteo y de habilitar, o recha-
zar, el reingreso del participante a través de la 
Plataforma Informática, donde registrará los fun-
damentos de su decisión, para su notificación al 
reclamante a través de la Oficina de Empleo.

Si la desvinculación impugnada fue aplicada 
por la Coordinación Técnica y de Planeamiento, 
la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral 
remitirá los antecedentes documentales a la 
SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL SEC-
TOR SOCIAL DE LA ECONOMIA para su análi-
sis y resolución.

ARTICULO 81.- Reclamos - Criterios de eva-
luación. La SUBSECRETARIA DE PROMOCION 
DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA fijará 
los criterios a seguir y recaudos a cumplimen-
tar por las Gerencias de Empleo y Capacitación 
Laboral al momento de resolver sobre los recla-
mos sujetos a su decisión, según lo establecido 
por el primer párrafo del artículo precedente.

ARTICULO 82.- Reingresos - Vigencia de pla-
zos. Para el caso de jóvenes que reingresen al 
Programa, el cómputo de los plazos o períodos 
mensuales previstos por los artículos 2°, 9° y 41 
del presente Reglamento, se realizará conside-
rando la fecha de adhesión al Programa.

TITULO IV

DE LAS PRESTACIONES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA

— CAPITULO I —

DE LAS CARACTERISTICAS

ARTICULO 83.- Cursos de Introducción al 
Trabajo - Contenido. Los cursos de Introduc-
ción al Trabajo estarán compuestos por TRES 
(3) talleres:

1) el taller de Construcción del Proyecto For-
mativo y Ocupacional;

2) el taller de Alfabetización Digital;

3) el taller de Derechos Sociales y Laborales 
y Salud Ocupacional.

El material didáctico de los talleres será pro-
visto por la SECRETARIA DE EMPLEO.

ARTICULO 84.- Cursos de Introducción al Tra-
bajo - Duración. Los cursos de Introducción al 
Trabajo tendrán una duración máxima de TRES 
(3) meses y una carga de CIENTO TREINTA (130) 
horas, distribuidas de la siguiente manera:

1) el taller de Construcción del Proyecto For-
mativo y Ocupacional: SETENTA Y SEIS (76) 
horas;

2) el taller de Alfabetización Digital: VEINTI-
CUATRO (24) horas;

3) el taller de Derechos Sociales y Laborales y 
Salud Ocupacional: TREINTA (30) horas.

Cada taller no podrá exceder las TRES (3) 
horas diarias y deberá tener una frecuencia en 
su dictado de DOS (2) o TRES (3) encuentros 
por semana. En el caso de acumularse en una 
misma jornada el dictado de más de un taller, la 
carga horaria total no podrá superar las CUA-
TRO (4) horas diarias.

ARTICULO 85.- Cursos de Apoyo a la Em-
pleabilidad e Integración Social. Los cursos de 
Apoyo a la Empleabilidad e Integración Social 
abordarán las siguientes áreas temáticas.

1) Adaptación al cambio;

2) Iniciativa y Emprendimiento;

3) Aprender a Aprender;

4) Organización y planificación;

5) Habilidades de negociación;

6) Trabajo en equipo;

7) Atención y concentración;

8) Tolerancia a la frustración.

El material didáctico de estos cursos será 
provisto por la SECRETARIA DE EMPLEO.

ARTICULO 86. - Cursos de Apoyo a la Em-
pleabilidad e Integración Social - Otras Temá-
ticas. Los Cursos de Apoyo a la Empleabilidad 
e Integración Social podrán abordar temáticas 
complementarias a las previstas en el artículo 
85, siempre que las mismas resulten adecua-
das para la formación para el empleo de los 
jóvenes y acordes a los fines previstos por el 
artículo 12 del presente Reglamento.

ARTICULO 87.- Cursos de Apoyo a la Em-
pleabilidad e Integración Social - Duración. Los 
Cursos de Apoyo a la Empleabilidad e Integra-
ción tendrán una duración máxima de DOS (2) 
meses y una carga horaria de hasta SESENTA Y 
CUATRO (64) horas.

La SECRETARIA DE EMPLEO, previa con-
formidad técnica de la SUBSECRETARIA DE 
PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA 
ECONOMIA, podrá autorizar la realización de 
cursos de una carga horaria y/o duración mayor 
a la aquí establecida.

ARTICULO 88.- Talleres de Apoyo a la Bús-
queda de Empleo. Los Talleres de Apoyo a la 
Búsqueda de Empleo tendrán una duración 
máxima de CUATRO (4) meses y serán ejecuta-
dos por las Oficinas de Empleo como parte de 
sus servicios de empleo.

ARTICULO 89.- Clubes de Empleo. Los Clubes 
de Empleo se desarrollarán en DOS (2) etapas.

La primera etapa estará organizada en mó-
dulos, cada uno de los cuales preverá activi-
dades destinadas a apoyar a los jóvenes en la 
elaboración de estrategias adecuadas para la 
búsqueda de un empleo. Dichas actividades, 
en su conjunto, sumarán una duración total de 
CUARENTA Y SIETE (47) horas y se extenderán 
por un período máximo de DOS (2) meses.

La segunda etapa se desarrollará durante 
un período de DOS (2) meses a lo largo de los 
cuales se realizarán encuentros de seguimiento 
con una frecuencia semanal o quincenal, según 
las características del grupo.

Durante los encuentros de seguimiento los 
jóvenes revisarán las experiencias vivenciadas 
y resultados obtenidos en el proceso de bús-
queda de un empleo. El intercambio entre pares 
permitirá enriquecer la experiencia individual y 
encontrar respuestas posibles a las dificultades 
que cada uno haya experimentado. La evalua-
ción personal y grupal de los resultados alcan-
zados y el apoyo profesional posibilitarán rede-
finir los planes de acción e introducir los ajustes 
que resulten necesarios.

ARTICULO 90.- Características generales. 
Las prestaciones descriptas en el presente 
Capítulo tendrán las siguientes características 
generales:

1) se desarrollarán en comisiones de hasta 
TREINTA (30) jóvenes;

2) requerirán para su aprobación el cum-
plimiento de al menos el SETENTA Y CINCO 
POR CIENTO (75%) de la carga horaria total por 
parte del joven;

3) se realizarán en espacios físicos adecua-
dos y accesibles para sus destinatarios.

— CAPITULO II —

DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION 
DE LA PRESTACIONES

ARTICULO 91.- Instituciones Ejecutoras. Los 
cursos de Introducción al Trabajo y de Apoyo 

a la Empleabilidad e Integración Social podrán 
ser dictados por organismos públicos, universi-
dades, instituciones educativas u organizacio-
nes de la sociedad civil sin fines de lucro que 
se encuentren inscriptos como Instituciones 
Acreditadas en el Registro de Instituciones de 
Capacitación y Empleo y tengan antecedentes 
en el dictado de cursos y en el trabajo con jóve-
nes o grupos vulnerables.

Los Talleres de Apoyo a la Búsqueda de Em-
pleo y Clubes de Empleo serán organizados y 
realizados por las Oficinas de Empleo.

ARTICULO 92.- Planificación. Las Oficinas 
de Empleo relevarán periódicamente la canti-
dad de jóvenes interesados en participar de las 
prestaciones específicas del Programa y en for-
ma conjunta con las Gerencias de Empleo y Ca-
pacitación Laboral diseñarán un plan de acción 
a fin dar respuesta a las demandas relevadas.

Como resultado de ello, las Gerencias de 
Empleo y Capacitación Laboral presentarán 
a la SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA una plani-
ficación de las prestaciones a realizarse en los 
municipios que forman parte de su ámbito de 
incumbencia, para su evaluación y conformi-
dad. La citada Subsecretaría fijará las caracte-
rísticas y periodicidad de tales planificaciones.

ARTICULO 93.- Administración de las pres-
taciones. Las Oficinas de Empleo serán las res-
ponsables del registro de la oferta de presta-
ciones en la Plataforma Informática de la Red 
de Servicios de Empleo y de la asignación y 
desasignación de jóvenes a las mismas.

El registro de ofertas de prestaciones podrá 
realizarse hasta DIEZ (10) días corridos previos 
a la fecha de inicio de la actividad, salvo au-
torización de la SUBSECRETARIA DE PROMO-
CION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONO-
MIA.

La SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA será la 
responsable de evaluar la pertinencia y validar 
la oferta registrada por las Oficinas de Empleo. 
En el caso de cursos de Introducción al Trabajo 
o de Apoyo a la Empleabilidad e Integración So-
cial, la SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA deberá 
verificar que la oferta se adecue y forme parte 
de una Propuesta aprobada por la SECRETA-
RIA DE EMPLEO en el marco del procedimiento 
previsto por el Capítulo III del presente Título. 
No podrá validarse la ejecución de cursos de 
Introducción al Trabajo o de Apoyo a la Em-
pleabilidad e Integración Social que no formen 
parte de una Propuesta aprobada por la SE-
CRETARIA DE EMPLEO.

La asignación de jóvenes a una prestación 
podrá realizarse hasta DOCE (12) días corridos 
posteriores a la fecha de inicio de la actividad, 
salvo autorización de la SUBSECRETARIA DE 
PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA 
ECONOMIA. Las ofertas de prestaciones que 
transcurrido dicho plazo no tengan ningún jo-
ven asignado serán dadas de baja.

En el caso de cursos de Introducción al Tra-
bajo o de Apoyo a la Empleabilidad e Integra-
ción Social, las Oficinas de Empleo también 
podrán asignar a jóvenes de DIECIOCHO (18) 
a VEINTICUATRO (24) años que participen del 
SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO o del 
PROGRAMA PROMOVER LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO o a otros jóve-
nes de dicho grupo etario que tengan registrada 
su Historia Laboral en la Plataforma Informática 
de la Red de Servicios de Empleo y manifiesten 
su interés de ser incorporados al PROGRAMA 
DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS 
(PROGRESAR) a través del circuito acordado 
por este Ministerio con la ADMINISTRACION 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. La 
asignación a un curso de jóvenes no adheridos 
al Programa no generará a favor de éstos el de-
recho al cobro de la ayuda económica prevista 
en el presente Reglamento.

Cualquier modificación de una oferta valida-
da deberá ser autorizada por la SUBSECRETA-
RIA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE 
LA ECONOMIA.

ARTICULO 94.- Respaldo documental. Las 
Instituciones Ejecutoras llevarán un registro do-
cumental de las actividades realizadas durante 
la ejecución de las prestaciones a su cargo. En 
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dicho registro deberá asentarse toda informa-
ción vinculada con el desarrollo de la actividad, 
como el número de oferta asignado por la Pla-
taforma Informática, la identificación de los ca-
pacitadores y participantes, los temas tratados 
en el día, los registros de presentismo con la 
firma de los asistentes o las visitas de supervi-
sión y seguimiento de las Gerencias de Empleo 
y Capacitación Laboral.

— CAPITULO III —

DE LOS CURSOS DE INTRODUCCION AL 
TRABAJO Y DE APOYO A LA EMPLEABILIDAD 

E INTEGRACION SOCIAL

ARTICULO 95.- Asistencia económica. La 
SECRETARIA DE EMPLEO podrá brindar asis-
tencia económica a las Instituciones que ejecu-
ten cursos de Introducción al Trabajo y de Apo-
yo a la Empleabilidad e Integración Social, para 
su afectación a los siguientes rubros:

1) Honorarios Profesionales;

2) Alquiler de infraestructura o equipamiento 
informático;

3) Impresión de material didáctico;

4) Insumos de librería;

5) Refrigerio, sólo cuando la carga horaria 
diaria del curso sea mayor o igual a TRES (3) 
horas consecutivas;

6) Gastos operativos.

ARTICULO 96.- Procedimiento - Documenta-
ción. Las Instituciones interesadas en ejecutar 
cursos de Introducción al Trabajo o de Apoyo 
a la Empleabilidad e Integración Social debe-
rán presentar ante la Gerencia de Empleo y 
Capacitación Laboral o la SUBSECRETARIA 
DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA 
ECONOMIA la siguiente documentación:

1) Formulario de Propuesta para la Ejecución 
de Cursos, el cual contendrá la siguiente infor-
mación:

a) antecedentes institucionales, experiencia 
en el dictado de cursos y en el trabajo con po-
blación vulnerable y/o jóvenes;

b) los recursos humanos que se asignarán 
para el dictado de los cursos con la descripción 
de sus antecedentes académicos y profesiona-
les;

c) la cantidad de jóvenes a capacitar;

d) el diseño y contenido curricular del curso, 
cuando no sea provisto por la SECRETARIA DE 
EMPLEO;

e) los insumos requeridos para el desarrollo 
de los cursos;

f) los costos para otorgar un refrigerio a los 
jóvenes asistentes, cuando corresponda según 
lo establecido en el artículo precedente.

2) Constancia de Inscripción como Institu-
ción Acreditada en el Registro de Instituciones 
de Capacitación y Empleo;

3) Constancia actualizada de la inscripción 
ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE IN-
GRESOS PUBLICOS;

4) Alta como beneficiaria de pagos del Tesoro 
Nacional;

5) Formulario de Autorización para la Acredi-
tación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta 
Bancaria.

Las Instituciones presentantes serán res-
ponsables de la veracidad y autenticidad de la 
información declarada y documentación pre-
sentada.

ARTICULO 97.- Control Formal. Las Geren-
cias de Empleo y Capacitación Laboral reali-
zarán el control formal de las Propuestas pre-
sentadas y, de resultar satisfactorio, remitirán 
los antecedentes a la SUBSECRETARIA DE 
PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA 
ECONOMIA.

Cuando la SUBSECRETARIA DE PROMO-
CION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA 

actúe como oficina receptora de la Propuesta, 
será también responsable del control formal de 
la misma.

ARTICULO 98.- Evaluación. La SUBSECRE-
TARIA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL 
DE LA ECONOMIA evaluará las Propuestas en 
función de los siguientes criterios:

1) la adecuación de la Propuesta a las nece-
sidades en el territorio y a la planificación reali-
zada por las Oficinas de Empleo y Gerencias de 
Empleo y Capacitación Laboral;

2) la trayectoria de la Institución y los ante-
cedentes curriculares de los profesionales pro-
puestos;

3) la pertinencia y razonabilidad del finan-
ciamiento solicitado.

ARTICULO 99.- Documentación complemen-
taria - Adecuaciones. Durante el proceso de 
evaluación de las Propuestas, la SUBSECRE-
TARIA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL 
DE LA ECONOMIA podrá requerir a las Institu-
ciones presentantes documentación adicional a 
la prevista en el artículo 96 del presente Regla-
mento con el objeto de garantizar la sustenta-
bilidad y pertinencia de la propuesta, así como 
también proponer adecuaciones a las mismas.

ARTICULO 100.- Conformidad técnica. La 
SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL SEC-
TOR SOCIAL DE LA ECONOMIA emitirá su opi-
nión respecto de la Propuesta a través de un 
dictamen técnico.

ARTICULO 101.- Propuestas observadas. Las 
Propuestas que no obtengan la conformidad 
técnica de la SUBSECRETARIA DE PROMO-
CION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA 
serán devueltas a las Instituciones presentan-
tes, con una descripción de las observaciones.

ARTICULO 102.- Aprobación. Las Propues-
tas que obtengan la conformidad técnica de 
la SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA serán ele-
vadas a la SECRETARIA DE EMPLEO para su 
aprobación y asignación de recursos.

ARTICULO 103.- Notificación. La SUBSE-
CRETARIA DE PROMOCION DEL SECTOR SO-
CIAL DE LA ECONOMIA, por sí o a través de las 
Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral, 
será la encargada de notificar a las Institucio-
nes Ejecutoras el resultado del proceso de eva-
luación de sus Propuestas.

ARTICULO 104.- Transferencia de recursos. 
Los recursos dinerarios asignados para la eje-
cución de una Propuesta serán transferidos 
en forma directa a las Instituciones Ejecutoras 
a través de su depósito en la cuenta bancaria 
declarada en la Propuesta. La correspondiente 
constancia de depósito servirá como suficiente 
constancia de pago.

ARTICULO 105.- De las Cuotas. Los recursos 
dinerarios asignados para la ejecución de una 
Propuesta se transferirán en DOS (2) cuotas, 
por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) cada 
una.

La primera cuota se transferirá al inicio de 
las actividades previstas en la Propuesta y la 
segunda cuota una vez finalizadas las mismas.

El monto de la segunda cuota podrá ser ajus-
tado de acuerdo al resultado final de las activi-
dades desarrolladas.

ARTICULO 106.- Primera Cuota - Documen-
tación. Las Instituciones Ejecutoras deberán 
presentar ante la Gerencia de Empleo y Ca-
pacitación Laboral o la SUBSECRETARIA DE 
PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA 
ECONOMIA para el cobro de la primera cuota, 
factura o recibo válido, debidamente conforma-
do, por el monto correspondiente.

La presentación de la factura o recibo por 
parte de la Institución Ejecutora para el cobro 
de la primera cuota, se entenderá como mani-
festación fehaciente de su notificación del acto 
administrativo aprobatorio de su Propuesta y 
de su conformidad y aceptación de las metas, 
cronogramas y condiciones de pago estableci-
dos en el mismo.

ARTICULO 107.- Primera Cuota - Condición. 
Para el pago de la primera cuota, será condición 

necesaria que las Oficinas de Empleo hayan re-
gistrado en la Plataforma Informática de la Red 
de Servicios de Empleo al menos el VEINTICIN-
CO POR CIENTO (25%) de la oferta de cursos a 
ejecutarse en el marco de la Propuesta.

ARTICULO 108.- Segunda Cuota. Las Insti-
tuciones Ejecutoras deberán presentar ante la 
Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral o la 
SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL SEC-
TOR SOCIAL DE LA ECONOMIA para el cobro 
la segunda cuota la siguiente documentación:

1) Factura o recibo válido por el monto co-
rrespondiente;

2) Informe de las acciones desarrolladas y 
de los gastos efectuados, con el detalle de los 
comprobantes respaldatorios, en soporte papel 
e informático;

3) Copia de los comprobantes de gastos, re-
frendada por el representante legal o respon-
sable de rendición de cuentas designado por la 
Institución Ejecutora, en el caso de institucio-
nes no comprendidas por el Reglamento Ge-
neral para la Rendición de Cuentas de fondos 
presupuestarios transferidos a gobiernos pro-
vinciales o municipales, aprobado por la Reso-
lución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1.169/07. Los com-
probantes de gastos deberán ser válidos de 
acuerdo con la normativa vigente dictada por 
la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS para la emisión de comprobantes y 
facturación.

ARTICULO 109.- Segunda Cuota - Documen-
tación - Inconsistencias. En el caso de observar 
inconsistencias en el informe o en la documen-
tación presentadas para el cobro de la segunda 
cuota, la Gerencia de Empleo y Capacitación 
Laboral o la SUBSECRETARIA DE PROMO-
CION DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA 
podrán requerir a la Institución Ejecutora la pre-
sentación de toda otra documentación o infor-
mación complementaria que estime necesaria.

ARTICULO 110.- Segunda Cuota - Condi-
ciones. La transferencia de la segunda cuota 
estará condicionada a la evaluación favorable 
de la SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA respecto 
de su pertinencia, en función del Informe y la 
documentación presentados por la Institución 
Ejecutora, de las acciones de supervisión rea-
lizadas y/o de los resultados registrados en la 
Plataforma Informática de la Red de Servicios 
de Empleo.

ARTICULO 111.- Segunda Cuota - Ajuste de 
monto. El monto de la segunda cuota se ajusta-
rá en función de los resultados alcanzados por 
la Propuesta y de los gastos rendidos o infor-
mados por las Instituciones Ejecutoras. El ajus-
te en función de resultados tendrá en cuenta la 
cantidad de cursos efectivamente realizados y 
la cantidad de jóvenes que participaron de los 
mismos.

ARTICULO 112.- Rendición de Cuentas - 
Organismos provinciales o municipales. Las 
Instituciones Ejecutoras que sean organismos 
públicos provinciales o municipales deberán 
realizar la rendición final de cuentas de los fon-
dos recibidos ante la Gerencia de Empleo y 
Capacitación Laboral, dentro de los SESENTA 
(60) días posteriores al pago de la última cuota, 
de acuerdo con lo establecido por la Resolu-
ción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL N°  1.169/07 y por la 
Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO 
N° 964/08.

La rendición final deberá ser consistente con 
el Informe presentado en forma previa al pago 
de la segunda cuota.

Las Gerencias de Empleo y Capacitación 
Laboral realizarán el control formal de la docu-
mentación acompañada por las Instituciones 
Ejecutoras y, de resultar satisfactorio, la remi-
tirán a la SUBSECRETARIA DE PROMOCION 
DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA para 
su evaluación y conformidad.

ARTICULO 113.- Rendición de Cuentas - In-
cumplimientos. En caso de incumplimiento 
parcial o total de los procesos de rendición de 
cuentas previstos en los artículos 108 y 112 del 
presente Reglamento, las Instituciones Ejecu-
toras deberán reintegrar una suma equivalente 
a los fondos recibidos y no rendidos debida-

mente, en un plazo no mayor a los TREINTA (30) 
días corridos, desde la notificación del incum-
plimiento.

En el caso de organismos públicos provincia-
les o municipales, la SECRETARIA DE EMPLEO 
adoptará, en forma complementaria, las medi-
das previstas en el Reglamento General para la 
Rendición de Cuentas de Fondos Presupues-
tarios transferidos a gobiernos provinciales o 
municipales, aprobado por la Resolución del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL N° 1.169/07.

ARTICULO 114.- Propuestas - Plazo. Las Pro-
puestas para la Ejecución de Cursos no podrán 
prever un plazo de ejecución mayor a los SEIS 
(6) meses.

ARTICULO 115.- Modificaciones. La SUBSE-
CRETARIA DE PROMOCION DEL SECTOR SO-
CIAL DE LA ECONOMIA podrá autorizar modifi-
caciones en las Propuestas aprobadas durante 
su desarrollo, siempre que no impliquen un in-
cremento del monto total aprobado en concep-
to de asistencia económica.

ARTICULO 116.- Instituciones Ejecutoras - 
Obligaciones. Las Instituciones Ejecutoras ten-
drán las siguientes obligaciones:

1) cumplir con las obligaciones previstas en el 
presente Reglamento;

2) ejecutar los cursos comprometidos;

3) aplicar los fondos que le transfiera la SE-
CRETARIA DE EMPLEO exclusivamente para la 
ejecución de las acciones comprometidas, de 
conformidad con los destinos, rubros y con-
ceptos aprobados;

4) asumir los costos que demanden la aper-
tura y el mantenimiento de la cuenta bancaria 
habilitada para recibir la asistencia económica 
prevista en el presente Capítulo;

5) integrar a su exclusivo cargo, toda otra 
suma dineraria no asignada por la SECRETARIA 
DE EMPLEO que sea necesaria para la ejecu-
ción total de las acciones a su cargo;

6) coordinar el dictado de los cursos, los es-
pacios físicos disponibles y la presencia de los 
jóvenes participantes con las Areas de Empleo 
Joven;

7) garantizar que los capacitadores y los 
auxiliares que dicten los cursos cumplan con 
los perfiles definidos por la SUBSECRETARIA 
DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA 
ECONOMIA;

8) contratar y abonar un seguro de responsa-
bilidad civil para los capacitadores y auxiliares 
contratados que no cuenten con dicha cober-
tura;

9) garantizar, cuando corresponda, que los 
capacitadores y auxiliares asistan a las capa-
citaciones que realice la SECRETARIA DE EM-
PLEO;

10) utilizar para el desarrollo del curso los ma-
teriales curriculares y los aplicativos provistos 
por la SECRETARIA DE EMPLEO, en caso de 
corresponder;

11) informar a las Areas de Empleo Joven de 
las Oficinas de Empleo las asistencias mensua-
les de los jóvenes a cada curso, el desempe-
ño de los jóvenes inscriptos en el curso junto 
con un informe con recomendaciones por joven 
participante y comunicar las desasignaciones 
de jóvenes que aplique;

12) asumir la coordinación operativa, admi-
nistración y supervisión de las actividades pre-
vistas en la Propuesta a su cargo;

13) brindar servicio de refrigerio a los jóvenes 
participantes;

14) proveer a los jóvenes inscriptos de los úti-
les necesarios para que puedan asistir al dicta-
do del curso;

15) comunicar los resultados obtenidos de 
las acciones desarrolladas a las Areas de Em-
pleo Joven;

16) permitir el desarrollo de las acciones de 
supervisión del Programa, garantizando el libre 
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acceso de los supervisores y prestando toda 
la colaboración, información y documentación 
que le sea requerida;

17) conservar por el plazo de DIEZ (10) años 
la documentación de respaldo de las acciones 
desarrolladas y gastos realizados.

ARTICULO 117.- Comunicaciones y Notifi-
caciones. El número de fax y la dirección de 
correo electrónico que declare la Institución 
Ejecutora en el Formulario de Propuesta para 
la ejecución de Cursos serán válidos para cur-
sar las comunicaciones y notificaciones que 
se deriven de su participación en la ejecución 
de cursos en el marco del presente Programa. 
Cualquier modificación de los mismos deberá 
ser inmediatamente comunicada por la Ins-
titución Ejecutora a la Gerencia de Empleo y 
Capacitación Laboral o a la SUBSECRETARIA 
DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA 
ECONOMIA.

ARTICULO 118.- Procedimientos especiales 
o transitorios. Cuando cuestiones operativas 
lo requieran o hasta tanto la SUBSECRETA-
RIA DE PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL 
DE LA ECONOMIA apruebe los instrumentos 
operativos previstos en el presente Capítulo, la 
SECRETARIA DE EMPLEO podrá instrumentar 
la realización de los cursos antes descriptos a 
través de convenios con las Instituciones Eje-
cutoras.

TITULO V

DE LA FISCALIZACION Y EL CONTROL

ARTICULO 119.- Seguimiento y supervisión. 
Las acciones de supervisión y fiscalización del 
PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR 
TRABAJO se instrumentarán a través de los cir-
cuitos operativos y procedimientos estableci-
dos por el Reglamento de Seguimiento Técnico 
y Supervisión de Acciones de Empleo y Forma-
ción Profesional, aprobado por la Resolución 
de la SECRETARIA DE EMPLEO N° 2.147/10.

ARTICULO 120.- Legajos - Registro docu-
mental. La Oficina de Empleo deberá integrar a 
los legajos de los jóvenes incorporados al PRO-
GRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRA-
BAJO toda la documentación vinculada con su 
participación, como respaldo documental de la 
información registrada en la Plataforma Infor-
mática.

Las Gerencias de Empleo y Capacitación 
Laboral, en forma articulada con la Dirección 
de Seguimiento Técnico, Supervisión y Fisca-
lización, podrán supervisar los legajos de los 
participantes, requerir a la Oficina de Empleo 
la regularización de las anomalías que se de-
tecten en la conformación de los mismos en un 
plazo no mayor a los QUINCE (15) días, y/o so-
licitar su remisión parcial o total para verificar 
la consistencia de información asentada en la 
Plataforma Informática.

Cuando la Oficina de Empleo no subsane 
las anomalías observadas en los legajos de los 
participantes, la Gerencia de Empleo y Capaci-
tación Laboral solicitará a la Coordinación Téc-
nica y de Planeamiento la aplicación sin más 
trámite de la suspensión prevista por el artículo 
70, inciso 4).

ARTICULO 121.- Percepción indebida. En el 
caso de constatarse la percepción indebida de 
prestaciones dinerarias en el marco del PRO-
GRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRA-
BAJO, el joven no podrá participar de un progra-
ma del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, hasta tanto reintegre las 
sumas dinerarias percibidas en forma irregular.

ARTICULO 122.- Irregularidades. En el caso 
de detectarse que los fondos transferidos no 
han sido aplicados en los términos y condicio-
nes comprometidos o cuando se compruebe la 
falsedad de la información suministrada, o se 
verifique cualquier otro tipo de irregularidad o 
incumplimiento, por acción u omisión, de una 
obligación a su cargo, por parte de los Muni-
cipios o de las Instituciones Ejecutoras de cur-
sos, la SECRETARIA DE EMPLEO podrá apli-
car las medidas correctivas, compensatorias o 
sancionatorias, establecidas en el Reglamento 
de Seguimiento Técnico y Supervisión de Ac-
ciones de Empleo y Formación Profesional.

Las acciones detalladas precedentemente, 
no obstarán al ejercicio por parte del MINIS-

TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL de las acciones judiciales que corres-
pondan de acuerdo a la gravedad de los hechos 
y a su calificación legal.

ARTICULO 123.- Sistema de Control. Los re-
cursos que se asignen y las acciones que se 
deriven de la implementación del PROGRAMA 
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO esta-
rán sujetos al sistema de control previsto por la 
Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de 
los Sistemas de Control del Sector Público Na-
cional (Unidad de Auditoría Interna del MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, Sindicatura General de la Nación, y 
Auditoría General de la Nación).

TITULO VI

DE LAS INSTANCIAS ESPECIALES 
DE REVISION

ARTICULO 124.- Instancias especiales de re-
visión. Las reclamaciones que se interpongan 
en el marco del PROGRAMA JOVENES CON 
MAS Y MEJOR TRABAJO tendrán las siguien-
tes instancias especiales de revisión:

1) los reclamos por medidas aplicadas por las 
Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral 
y la Coordinación Técnica y de Planeamiento, 
serán resueltos por la SUBSECRETARIA DE 
PROMOCION DEL SECTOR SOCIAL DE LA 
ECONOMIA;

2) los reclamos por medidas adoptadas y 
ratificadas, luego de una primera impugnación 
por la SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA, serán re-
sueltas por la SECRETARIA DE EMPLEO.

Estas instancias especiales no son acumu-
lativas entre sí y serán aplicables siempre que 
el administrado no opte por utilizar las vías de 
impugnación generales de la Ley de Procedi-
mientos Administrativos N° 19.549 y el Decreto 
N° 1759/72 (t.o. 1991). En el caso de no existir 
encuadramiento expreso por parte del recla-
mante en su presentación, se entenderá que ha 
optado por alguna de las vías de impugnación 
especiales habilitadas en el presente artículo.

TITULO VII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Y TRANSITORIAS

ARTICULO 125.- Implementación. Las Ge-
rencias de Empleo y Capacitación Laboral, las 
Areas u Oficinas Públicas de Empleo Provincia-
les y los Centros de Atención y Orientación de la 
Red de Servicios de Empleo podrán asumir las 
funciones y responsabilidades asignadas en el 
presente Reglamento a las Oficinas de Empleo.

ARTICULO 126.- Acciones en ejecución. Los 
Municipios que al momento de la entrada en 
vigencia de la presente medida se encuentren 
implementando el Programa en su jurisdic-
ción, en virtud de acuerdos previos suscriptos 
con la SECRETARIA DE EMPLEO, deberán, al 
vencimiento de dichos acuerdos, manifestar su 
voluntad de continuar con su implementación 
mediante el instrumento operativo que esta-
blezca la SUBSECRETARIA DE PROMOCION 
DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA. La 
manifestación de voluntad de continuidad de 
los Municipios estará sujeta al procedimiento 
de evaluación y autorización previsto por el Tí-
tulo III, Capítulo I, del presente Reglamento.

ARTICULO 127.- Acciones en ejecución - In-
centivos a la formación profesional. Los jóvenes 
que en el mes de septiembre de 2014 estuvieran 
asignados a un curso de formación profesional, 
podrán percibir el incentivo económico por la 
aprobación de cursos de formación profesional, 
previsto por la normativa preexistente, siempre 
que cumplan con las condiciones allí exigidas.

ARTICULO 128.- Acumulación de ayudas 
económicas - Aplicación. Las reglas acumula-
ción de ayudas económicas prevista por el ar-
tículo 47 del presente Reglamento se aplicarán 
a partir del día 1º de diciembre de 2014, hasta 
dicha fecha continuará aplicándose el régimen 
preexistente.

ARTICULO 129.- Términos genéricos. En el pre-
sente Reglamento se utilizan expresiones genéri-
cas como “los jóvenes”, para referir a las jóvenes 
y los jóvenes, y “los participantes”, para mencio-
nar a las participantes y a los participantes.

#F4711308F#

#I4714448I#
INSPECCION GENERAL 
DE JUSTICIA

Resolución General 2/2014

Resolución General N°  7/2005. Modifica-
ción.

Bs. As., 5/11/2014

VISTO lo actuado en los Expedientes 
Nº  5120201/7159591; 5118085/7103656; 
5119129/7136746 del Registro de la INS-
PECCION GENERAL DE JUSTICIA y el 
Anexo “A” de la Resolución General I.G.J. 
Nº 7 del 23 de agosto de 2005 (“Normas 
de la INSPECCION GENERAL DE JUSTI-
CIA”), y

CONSIDERANDO:

Que el Libro I, Título II del Anexo “A” de la 
Resolución General I.G.J. Nº 7/2005  regu-
la lo referido a las notificaciones ante esta 
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.

Que el artículo 22 de la mencionada Reso-
lución establece la notificación automática 
para los trámites con precalificación, indi-
cando asimismo que las demás notifica-
ciones que deban producirse tácita y auto-
máticamente deben hallarse expresamente 
previstas.

Que esta INSPECCION GENERAL DE JUS-
TICIA se encuentra abocada a la mejora de 
los estándares de atención y funcionamien-
to administrativo.

Que, en este marco, se han determinado 
lineamientos de modernización de la ad-
ministración, así como también en la opti-
mización de los recursos tecnológicos en 
materia informática.

Que la modernización institucional permite 
mejorar los grados de eficacia y eficiencia, 
así como generar una mayor economía en 
la asignación de recursos.

Que por lo expuesto, y a fin de agilizar los 
procedimientos, resulta necesario ampliar 
la notificación automática a otros trámites 
que se realizan ante este Organismo.

Que asimismo, las vistas u observacio-
nes que deban ser notificadas en la for-
ma prevista por la presente Resolución, 
serán publicadas en la página web del 
sitio oficial de la INSPECCION GENE-
RAL DE JUSTICIA http://www.jus.gob.
ar/igj y podrán ser consultadas por los 
usuarios posibilitando su visualización e 
impresión. 

Que la DIRECCION DE SOCIEDADES CO-
MERCIALES y la DIRECCION DE ENTIDA-
DES CIVILES han tomado la intervención 
de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las fa-
cultades dispuestas por el artículo 21 de la 
Ley Nº 22.315.

Por ello,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

Artículo 1° — Sustitúyese el artículo 22 
del Anexo “A” de la Resolución General I.G.J. 
Nº 7/2005, el que quedará redactado del siguien-
te modo: “Serán notificadas en forma tácita y au-
tomática las observaciones que correspondan a: 

1. trámites con precalificación profesional se-
gún lo previsto en el Anexo II de estas Normas, 

2. trámites para la obtención de certificado 
provisorio o definitivo de empresas binacionales 
(conforme artículos 255 a 258), 

3. cumplimiento del régimen informativo anual 
de las sociedades extranjeras (inscriptas confor-
me al artículo 118 o 123 de la Ley Nº 19.550),

4. informes previstos en el artículo 287 apar-
tados I y II,

5. solicitud para realizar asambleas fuera de 
jurisdicción (conforme artículo 408), 

6. obligatoriedad de autorización previa con-
templada en el artículo 284,

7. adecuación libros rubricados (artículo 242),

8. solicitud de concurrencia de inspector de 
justicia a asambleas o reuniones de directorio 
(artículo 150),

9. solicitud de concurrencia de inspector de 
justicia a asambleas, reuniones de comisión 
directiva o consejo de administración (artículos 
412, 429, 434),

10. trámites respecto de matrículas individua-
les y autorizaciones para ejercer el comercio (Li-
bro V títulos I y II de esta resolución).

Las observaciones se tendrán por notificadas 
el día hábil siguiente a que las actuaciones se 
encuentren en el casillero especial a tal fin en la 
Mesa General de Entradas y Archivo del organis-
mo, o en la Mesa de Entradas del Departamento 
correspondiente según cada trámite, y deberán 
ser contestadas dentro del plazo de diez (10) días, 
transcurrido el cual se procederá a su archivo.

Las demás notificaciones que deban produ-
cirse tácita y automáticamente deben hallarse 
expresamente previstas”.

Art. 2° — Sustitúyese el inciso 4 del apartado I 
del artículo 50 del Anexo “A” de la Resolución Ge-
neral I.G.J. Nº 7/2005, el cual quedará redactado 
de la siguiente forma: “4. Si el trámite mereciere 
observaciones, éstas se cursarán directamente 
por el inspector o inspectores calificadores inter-
vinientes en el mismo, quedando notificadas en la 
forma dispuesta en el artículo 22”.

Art. 3° — La presente resolución entrará en 
vigencia el día posterior a su publicación en el 
Boletín Oficial de la República Argentina.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Diego M. Cormick.

#F4714448F#

DISPOSICIONES

#I4713605I#
Dirección Nacional de Migraciones

MIGRACIONES

Disposición 4362/2014

“Procedimiento para la resolución de casos sobre sospecha fundada en la subcatego-
ría turista”. Formularios. Aprobación.

Bs. As., 4/11/2014

VISTO el Expediente N° S02:0008463/2014 del registro de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRA-
CIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR Y TRANSPORTE, la Ley N° 25.871, el Decreto N° 616 del 3 de mayo de 2010, la 
Resolución DNM N° 1089 del 20 de mayo de 1985, la Disposición DNM N° 923 del 20 de 
junio de 1995, la Disposición DNM N° 2303 del 19 de noviembre de 2010, y
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CONSIDERANDO:

Que la Resolución DNM N° 1089/85 establece las instrucciones a seguir en caso de que se 
presenten al control migratorio personas que manifiesten la intención de ingresar a la REPU-
BLICA ARGENTINA en calidad de turistas.

Que la Disposición DNM N° 923/95 complementa a la anterior, en tanto que ha venido a ac-
tualizar sus instrucciones.

Que la Ley de Migraciones N° 25.871, en su artículo 24, establece que los extranjeros que 
ingresen al país como “residentes transitorios” podrán ser admitidos en algunas de las sub-
categorías que se mencionan, estableciendo en su inciso a) la subcategoría turista.

Que el Decreto N° 616/10, reglamentario de la Ley de Migraciones, establece los alcances del 
término “turista”, entendiéndose por tal a quien ingrese al país con propósito de descanso o 
esparcimiento, con un plazo de permanencia autorizada de hasta TRES (3) meses, prorroga-
bles por otro período similar.

Que de acuerdo a lo prescripto por el artículo 5° de la Ley N° 25.871, resulta necesario fijar 
pautas objetivas que permitan determinar la condición de turistas de aquellos ciudadanos ex-
tranjeros que manifiestan su intención de ingresar al Territorio Nacional en dicha subcategoría.

Que, en consecuencia, es necesario determinar la calidad de turista a partir de elementos ob-
jetivos identificables por cualquier observador experimentado, atendiendo a circunstancias 
externas y fácilmente verificables.

Que la decisión puntual de permitir o rechazar el ingreso de un extranjero al país constituye 
una facultad reglada de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES.

Que el artículo 107 del Decreto N° 616/10 prescribe que la DIRECCION NACIONAL DE MI-
GRACIONES tiene competencia para dictar las normas procedimentales y aclaratorias nece-
sarias para el mejor cumplimiento de los objetivos de la ley.

Que la presente medida se dicta en concordancia con los principios generales y objetivos de 
la Ley N° 25.871, en particular el artículo 3° inciso i) cuando se refiere a facilitar la entrada de 
visitantes a la REPUBLICA ARGENTINA con el propósito de impulsar el turismo.

Que la Ley N° 25.871 en su artículo 35, y el inciso a) del artículo 35 del Decreto N° 616/10 
establecen los supuestos en los que procede el rechazo en frontera.

Que cualquiera sea el motivo del rechazo en frontera de un extranjero corresponde que se 
asiente la incidencia en los Registros Nacionales correspondientes del aplicativo SISTEMA 
INTEGRAL DE CAPTURA MIGRATORIA (SICaM).

Que resulta oportuno actualizar el marco normativo y fijar pautas eficaces dirigidas al per-
sonal destacado al control de ingreso y egreso de extranjeros al momento de someterse al 
control migratorio.

Que la DIRECCION GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO y la DIRECCION GENERAL 
DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION se han expedido en forma favorable 
a la medida propuesta.

Que la DIRECCION GENERAL TECNICA - JURIDICA de la DIRECCION NACIONAL DE MI-
GRACIONES ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 29 
de la Ley N° 25.565 y el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 107 del Decreto N° 616 del 3 de mayo de 2010.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE MIGRACIONES
DISPONE:

Artículo 1° — Déjase sin efecto la Resolución DNM N° 1089 del 20 de mayo de 1985, la Disposición 
DNM N° 923 del 20 de junio de 1995 y toda otra norma posterior que se oponga a la presente medida.

Art. 2° — Apruébase el “PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION DE CASOS SOBRE SOSPE-
CHA FUNDADA EN LA SUBCATEGORIA TURISTA”, conforme lo normado en el artículo 24 inciso a) de 
la Ley N° 25.871, el que como ANEXO I integra la presente disposición.

Art. 3° — Apruébase el “FORMULARIO DE DECLARACION EN FRONTERA” que, como ANEXO 
II, forma parte integrante de la presente medida.

Art. 4° — Apruébase el “PROCEDIMIENTO DE CONSTATACION DE SALIDA Y REGISTRACION”, 
instructivo que como ANEXO III forma parte integrante de la presente disposición.

Art. 5° — Apruébase el Formulario “PARTE DIARIO OPERATIVO - DESCRIPTIVO” de las noveda-
des acaecidas en los distintos pasos fronterizos, que como ANEXO IV integra la presente.

Art. 6° — Instrúyase a la DIRECCION GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO y a la DIREC-
CION GENERAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION para que, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, arbitren los medios tendientes a la implementación del procedimiento 
aquí establecido.

Art. 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGIS-
TRO OFICIAL y archívese. — Martín A. Arias Duval.

ANEXO I

INSTRUCTIVO

“PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION DE CASOS SOBRE SOSPECHA FUNDADA 
EN LA SUBCATEGORIA TURISTA”

ARTICULO 1°.- ALCANCE. Este procedimiento deberá ser aplicado por las autoridades que reali-
zan el control migratorio en todos los pasos fronterizos, a los fines de resolver sobre la admisión de un 
extranjero en caso de que exista sospecha fundada en cuanto a que su intención difiera del propósito 
de turismo. El mismo procedimiento deberá ser observado por las autoridades que otorguen Prórro-
gas de Permanencia en la Subcategoría Turista, así como también por las Autoridades Consulares al 
momento de otorgar una visa en dicha subcategoría.

ARTICULO 2°.- DEFINICION. A los fines de este procedimiento, se entiende por “turista” a aquél 
extranjero que ingrese al país con propósito de descanso o esparcimiento, con un plazo de permanen-
cia autorizado de hasta TRES (3) meses, prorrogable por otro período similar.

ARTICULO 3°.- PRINCIPIO GENERAL. La Subcategoría Turista será otorgada a quienes ingresen con 
alguno de los propósitos indicados en el artículo 2° del presente instructivo, con un plazo de permanencia 
de hasta TRES (3) meses, prorrogable por otro período similar, o por el plazo que indique el visado consular.

ARTICULO 4º.- REQUISITOS DOCUMENTALES. Todo extranjero que desee ingresar al país en la 
Subcategoría Turista deberá estar provisto de documento hábil de viaje vigente, con visado consular 
en caso de corresponder.

ARTICULO 5°.- EVALUACION. Sólo cuando hubiese duda respecto de la real intención del extran-
jero, en tanto que ésta pudiera diferir del propósito de turismo, el agente interviniente o, en su caso, 
quien evalúe la prórroga de la Subcategoría Turista solicitada, deberá recabar información acerca de:

a) El lugar de residencia permanente.

b) La actividad que desarrolla habitualmente.

c) El tiempo de permanencia estimado en la REPUBLICA ARGENTINA.

d) Los puntos turísticos comprendidos en su visita.

e) Las formas de traslado hacia los distintos lugares a visitar.

f) Los parientes o personas de su conocimiento y/o amistad que posean residencia en la REPU-
BLICA ARGENTINA.

Complementariamente, podrán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

• Ingresos reiterados con plazos de permanencia en nuestro Territorio Nacional que hagan supo-
ner la ausencia de arraigo en el país declarado como de residencia.

• Existencia previa del pago de “Habilitación/es de Salida/s” o “Deuda/s Pendiente/s”.

ARTICULO 6°.- DOCUMENTACION RESPALDATORIA. A los fines del cumplimiento de lo expuesto 
en el artículo anterior, el Inspector de control migratorio podrá solicitar al extranjero la presentación de 
documentación respaldatoria, con el objeto de acreditar los distintos extremos sobre los cuales fuera 
informado, a saber: tickets aéreos, tarjetas de crédito, pasajes locales o internacionales por cualquier 
medio de transporte, reservas de hoteles, y todo otro elemento con igual alcance que los enunciados 
a modo de ejemplo.

ARTICULO 7°.- FORMULARIO. En caso de que el Inspector actuante considere que el extranjero no 
puede ser encuadrado en la Subcategoría Turista, dará aviso al Supervisor, quien procederá a completar el 
“FORMULARIO DE DECLARACION EN FRONTERA” que luce como ANEXO II de la presente disposición.

ARTICULO 8°.- INCIDENTE. En caso de que el Supervisor resuelva el rechazo del extranjero por 
no encuadrar en la Subcategoría Turista, se deberá registrar el mismo en el Sistema Informático bajo el 
incidente “RECHAZO FALSO TURISTA”, procediendo inmediatamente a su reconducción.

ARTICULO 9°.- PROCEDIMIENTO INTERNO. A fin de efectuar el rechazo, se deberá labrar la si-
guiente documentación: “NOTA DE RECHAZO A LA EMPRESA TRANSPORTADORA” (en caso de 
ingreso en transporte de pasajeros), “ACTA DE RECHAZO SIMPLE” para el extranjero y “PARTE DE 
NOVEDADES”. La empresa transportadora deberá informar sobre la oportunidad y modalidad en que 
se llevará a cabo la reconducción del pasajero rechazado. En caso de resultar necesario, deberá la-
brarse también la “NOTA DE SOLICITUD DE CUSTODIA” a la fuerza de seguridad con competencia.

ANEXO II
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ANEXO III

INSTRUCTIVO

“PROCEDIMIENTO DE CONSTATACION DE SALIDA Y REGISTRACION”

ARTICULO 1°.- Al momento de constatar la salida del extranjero rechazado se deberá asentar 
en el Registro Nacional de Ingreso y Egreso de Personas al Territorio Nacional el egreso del pasa-
jero no admitido bajo el incidente “CONSTATACION DE SALIDA - RECHAZADO’’.

ARTICULO 2°.- El aplicativo SICaM, a través de dicha registración por parte del Supervisor 
o Jefe de sector, generará un asiento en el Registro Nacional de Aptitud Migratoria, como Adver-
tencia.

ARTICULO 3°.- Lo establecido en los artículos 1º y 2º del presente instructivo también será 
de aplicación para los casos de Extranjeros Rechazados por presentar Documentación Falsa o 
Adulterada, o por haberse detectado en flagrancia intentando eludir o bien habiendo eludido el 
control migratorio, cuya medida accesoria de Prohibición de Reingreso se asentará también en el 
Registro Nacional de Aptitud Migratoria, automáticamente.

ARTICULO 4º.- A los efectos operativos, deberán remitirse a los Manuales de Procedimientos 
aprobados.

ANEXO IV
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#F4713605F#

#I4712112I#
Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica

PRODUCTOS MEDICOS

Disposición 7465/2014

Disposición N° 3337/2014. Modificación. 

Bs. As., 3/11/2014

VISTO el Expediente Nº  1-47-1110-208-14-
6 del Registro de esta Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica, y;

CONSIDERANDO:

Que en el marco del expediente citado en 
el VISTO se dictó la Disposición ANMAT 
Nº 3337/14, que en su artículo 1º dispuso 
la prohibición de comercialización y uso 
en todo el territorio nacional del produc-
to rotulado como “VASO RECOLECTOR 
120 ml ESTERIL / ANMAT TECNOLOGIA 
MEDICA p.m. 1723-01 / MASSOBACT 
S.A. Dir. Técnico Farmacéutico Dr. Pa-
nagiotis Anagnostopulos - M.N. Nº 9375 
/ INDUSTRIA ARGENTINA / LOTE 13-10-
01 VTO DIC-2015”.

Que la Dirección de Vigilancia de Pro-
ductos para la Salud manifiesta que, ha-
biéndose constatado que el producto en 
cuestión carece de registro como pro-
ducto médico, la prohibición de su uso 
y comercialización, fue sugerida sin indi-
cación de lote, sin perjuicio de lo cual el 
artículo aludido detalla el lote 13-10-01, 
alcanzando la prohibición únicamente a 
este último.

Que por ello, la referida Dirección acon-
seja la rectificación del artículo citado, 
proponiendo el siguiente texto: “Prohí-
bese la comercialización y uso en todo 
el territorio nacional del producto rotu-
lado como ‘VASO RECOLECTOR 120 ml 

ESTERIL / ANMAT TECNOLOGIA ME-
DICA p.m. 1723-01 / MASSOBACT S.A. 
Dir. Técnico Farmacéutico Dr. Panagiotis 
Anagnostopulos - M.N. Nº  9375 / IN-
DUSTRIA ARGENTINA’”.

Que la Dirección de Vigilancia de Pro-
ductos para la Salud y la Dirección Ge-
neral de Asuntos Jurídicos han tomado 
la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las faculta-
des conferidas por los Decretos Nros. 
1490/92 y 1886/14.

Por ello,

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

Artículo 1º — Sustitúyese el artículo 1º de 
la Disposición ANMAT Nº 3337/14 por el si-
guiente texto: “ARTICULO 1º.- Prohíbese la 
comercialización y uso en todo el territorio 
nacional del producto rotulado como ‘VASO 
RECOLECTOR 120 ml ESTERIL / ANMAT 
TECNOLOGIA MEDICA p.m. 1723-01 / MAS-
SOBACT S.A. Dir. Técnico Farmacéutico Dr. 
Panagiotis Anagnostopulos - M.N. Nº  9375 
/ INDUSTRIA ARGENTINA”, por los motivos 
vertidos en el considerando de la presente”.

Art. 2° — Regístrese. Dése a la Dirección 
Nacional de Registro Oficial para su publica-
ción en el Boletín Oficial; notifíquese a la Di-
rección de Registro, Fiscalización y Sanidad 
de Fronteras del Ministerio de Salud de la Na-
ción, a sus efectos. Notifíquese al Ministerio 
de Salud de la provincia de Buenos Aires a 
sus efectos. Comuníquese a las autoridades 
sanitarias provinciales y a la del Gobierno Au-
tónomo de la Ciudad de Buenos Aires. Comu-
níquese a la Dirección de Relaciones Institu-
cionales y Regulación Publicitaria y a la Direc-
ción de Vigilancia de Productos para la Salud. 
Dése a la Dirección de Faltas Sanitarias de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos a sus 
efectos. — Rogelio López.

#F4712112F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

CONCURSOS OFICIALES
Nuevos

#I4709589I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Llama a convocatoria abierta para cubrir los puestos de:

COORDINADORES DE INTEGRADORES
Y PROYECTOS ESPECIFICOS

en distintas Unidades del País.

Ingreso a la Planta Permanente en el Grupo Profesional, Nivel 9. Rango de grados esca-
lafonarios: de 17 a 25. Son requisitos, entre otros, Título universitario y Título de posgrado afín 
con la temática del Integrador o Proyecto Específico, seis (6) años de experiencia profesional, y 
tres (3) años de experiencia en conformación y coordinación de grupos profesionales/técnicos.

Método de merituación y selección: evaluación de antecedentes, entrevistas, presentación 
de propuestas de organización del Integrador o Específico para los postulantes preseleccio-
nados. 

Junta de Selección: Coordinador del Programa Nacional respectivo, Director de Centro 
Regional o Investigación del cual depende la Sede del Proyecto. Director de la Estación Expe-
rimental Agropecuaria o Instituto Sede del Proyecto. Director Nacional Asistente de Innovación 
y Director Nacional Asistente de Planificación, Seguimiento y Evaluación.

Envío de postulaciones: Rivadavia 1439, 1033, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Inscripciones: del 25 de noviembre al 02 de diciembre de 2014 hasta las 12 horas

Formularios, Sedes y listado de Proyectos a partir del 07 de noviembre de 2014:

http://inta.gob.ar/sobre-el-inta/trabajar-en-inta

ROSA AMELIA PEREZ, Jefe Departamento de Contrataciones y Patrimonio (Int.).

e. 07/11/2014 N° 85333/14 v. 07/11/2014
#F4709589F#

#I4713245I#
REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

Armas de Fuego.

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

SOLICITUDES DE TENENCIAS DE ARMAS DE FUEGO

Documento Denominación Solicitud de Tenencia de Arma de Fuego

DNI 24523073 ABACA DIEGO MIGUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14510655 ABACA GABRIEL JORGE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22453539 ABAD RICARDO DANIEL sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 27116049 ABALOS EMILIANO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 28893464 ABATE MARIANO EDGARDO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 25596266 ABDALA ARIEL OMAR sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 11212393 ABELE ROBERTO FRANCISCO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 21501953 ABRAHAM EMIL ANTONIO ESTEBAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21832322 ABRATE GASTON OSCAR sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 25868008 ACOSTA ALEJANDRO RUBEN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27928196 ACOSTA DIEGO ROBERTO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 25598929 ACOSTA JOSE LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25404366 ACOSTA LUIS ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26917922 ACOSTA OMAR ORLANDO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 21642127 ACOSTA PATRICIO JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18718643 ACOSTA RUIZ HECTOR OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28099445 ACUÑA OSCAR GERONIMO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 94018811 ADAMO SERRAGLINI MAXIMO LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29265060 ADON MATIAS EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 20618325 ADRA JORGE OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20618325 ADRA JORGE OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31529187 AGUERO ARIEL ERNESTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14810215 AGUERO ROBERTO ENRIQUE sobre PISTOLA calibre .40 PLG

Documento Denominación Solicitud de Tenencia de Arma de Fuego

DNI 29069464 AGUIAR ANIBAL ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16850027 AGUIAR HUGO ARIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 28452312 AGUILAR BECHER DAVID M. sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 18774902 AGUILERA CONSTANZO VALERIA A. sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 18779853 AGUILERA HIDALGO JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27764804 AGUIRRE GUSTAVO JAVIER sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29273031 AGUIRRE JULIO CESAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16119716 AGUIRRE LUCIO HORACIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25268966 AGUIRRE MARIO ALEJANDRO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 28187909 AGUIRRE MARIO ANTONIO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 22427570 AGUIRRE RICARDO GABRIEL sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 17540717 AGUSTIN ROBERTO ANTONIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23152994 AIMAR OSCAR DARIO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 23720815 AIME FERNANDO IVAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29695057 AIRASCA DIEGO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 16031576 ALARCON LEONARDO PEDRO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 27384019 ALARCON PABLO JAVIER sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 26548134 ALARCON SAUL ANTONIO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 27857460 ALBANESE HERNAN ARIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 6076749 ALBANESE LUIS ANTONIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25421135 ALBORNOZ DIEGO CARLOS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24849238 ALBORNOZ LUCIO JAVIER sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 5882921 ALBORNOZ MARIO EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 21327610 ALCARAZ MARCELO ADRIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 30165783 ALEANZI EDUARDO JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32969507 ALEGRE BROVIO JONATHAN MARCELO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 4701182 ALEGRE NAZARIO RAMON sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 4701182 ALEGRE NAZARIO RAMON sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 11008451 ALESSANDRO JUAN MANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 92791815 ALFONSO PAEZ JAVIER LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31078017 ALFONSO VICTOR HUGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 5189033 ALGERI MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 36535140 ALMADA MARCELO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 10309223 ALMADA RAUL HORACIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23515807 ALMIRON GUILLERMO ULISES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29035573 ALONSO FEDERICO DANIEL sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 8055399 ALONSO JORGE LUIS sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 8381107 ALTAMIRANO NESTOR OMAR sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 18376175 ALTAMORE HERNAN GABRIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12522583 ALVARENGA MARIO AQUILES sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 16786731 ALVAREZ ADRIAN ANTONIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 12793392 ALVAREZ ANTONIO HORACIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26625271 ALVAREZ DIEGO GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23450292 ALVAREZ JUAN MANUEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25783151 ALVAREZ LUCIO EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 27073203 ALVAREZ MAXIMILIANO MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6553945 ALZAMENDI HUGO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 20804607 AMANTE JORGE ALBERTO sobre CARABINA calibre .32 PLG

DNI 16875973 AMENDOLA ANTONIO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

LE 6886035 AMENGAUL CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 20567080 AMERIO ATILIO AUGUSTO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 12200037 AMIAMA RICARDO WALTER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28494813 ANDINO MARTIN MIGUEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 32256964 ANDREOLI LEONARDO GABRIEL sobre FUSIL calibre .243 PLG

DNI 33464385 ANDRES MAURICIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 28827998 ANDRIANI LEANDRO PATRICIO sobre FUSIL calibre .223 PLG

DNI 29562094 ANDRICH ALBERTO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 32 UAB

DNI 29562094 ANDRICH ALBERTO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 37033176 ANGELANI FABRICIO DAMIAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 8247060 ANNONI JUAN EDUARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 8247060 ANNONI JUAN EDUARDO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 22300694 ANTEBI JORGE IGNACIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 94728636 ANTOINE PATRICK CLAUDE sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 12110986 APELT DANIEL ARMANDO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 93092393 AQUINO PEDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11580314 ARABIA ALDO JOSE sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 22561056 ARABIA LEANDRO EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26910149 ARAUJO PALAVECINO ALFREDO ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22236990 ARAYA CARLOS DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24326059 ARBALLO ERICO MARTIN sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 24797574 ARBOIT SEBASTIAN PABLO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 35261065 ARCE JORGE MIGUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16376931 ARCURI EDGARDO JAVIER ARNALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13675678 ARDISSONE ALBERTO FRANCISCO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 13458994 ARENA RICARDO SANTIAGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13196893 AREVALO RUBEN AGUSTIN sobre CARABINA calibre .17 PLG

DNI 6070847 ARFELI RAUL CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 22862054 ARGÜERO EMILIANO RAMIRO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 25560444 ARIAS EMILIANO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 26311647 ARIAS GERMAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26900454 ARISTIZABAL GONZALO sobre CARABINA calibre .44 PLG

DNI 34752808 ARMOA JUAN PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 92741691 ARMOA NUÑEZ GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23950990 ARRIAGADA JOSE LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31440251 ARRIGA GABRIELA VANESA sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 30144409 ARRIGA OSCAR SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11509742 ARUANI RAUL ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25276356 ASPROMONTE CESAR ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25276356 ASPROMONTE CESAR ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26504016 ASQUINAZI NICOLAS DAVID sobre PISTOLA calibre 9 MM
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DNI 26716176 ASTARLOA ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17934934 ATUE FELIX ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23255383 AUDAGNA FABIAN DAVID sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 25143554 AVALOS GIARDINI JUAN CRUZ sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13948002 AVELLINO JUAN DANIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 22808727 AVENDAÑO FRANCISCO GUILLERMO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29042758 AVERSANO PABLO LUIS sobre CARABINA calibre 7,65x54 MM

DNI 36912751 AVILA ARTURO ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 28369793 AVILA GUSTAVO ADOLFO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 33537846 AVILA MAXIMILIANO EZEQUIEL sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 34924160 AXT MATIAS GASTON sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 21780231 AYLLAPAN MARIO MIGUEL sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 16226235 AZEMAR ARIEL FABIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12793970 AZUA JULIO CESAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 17740498 BACCARO OSVALDO EDUARDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 10893145 BADIA RICARDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21021671 BAENAS JUAN ANTONIO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 21021671 BAENAS JUAN ANTONIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 34231969 BAES CLAUDIO MARCELO sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 34231969 BAES CLAUDIO MARCELO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 28389484 BAEZ MAURICIO RICARDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22039911 BAGALONI FABIAN ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 10824353 BAGILET JUAN LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 94050867 BALDASSARRE ANTONIO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 37050090 BALDONCINI EMILIANO GASPAR sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 23117310 BALLON MIGUEL ANGEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12599373 BALMACEDA MARCELO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 22289445 BALSAS ANGEL ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 6188519 BANQUERO HECTOR JUAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23060779 BARAGAÑO LIONEL NORBERTO sobre ESCOPETA calibre 24 UAB

DNI 23060779 BARAGAÑO LIONEL NORBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22505193 BARATELLI GUSTAVO ARIEL sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 18430864 BARBA MARCELO CARLOS sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 25200071 BARBALACE GAMIOCHIPI FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27823398 BARBERA FEDERICO LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 34014901 BARBERA SEBASTIAN FERNANDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 33870440 BARBERO LUCIANO ROMAN sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 16654690 BARBERO NESTOR DANIEL sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 22241560 BARBETTA DIEGO RAUL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 23222936 BARBIERI ALEJANDRO sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 22035329 BARES PABLO CONRADO FEDERICO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 22587897 BARGERO MARIA EUGENIA sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23696551 BARIDON HUMBERTO FEDERICO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 28537885 BARREDA MARIA SOLEDAD sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 21760935 BARRIENTOS SERGIO OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17276722 BARRIGA RICARDO JORGE sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20568278 BARRIONUEVO JOSE MARCELO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 18149555 BARRIOS CARLOS sobre REVOLVER calibre .45 PLG

DNI 20765248 BARRIOS OSCAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23665194 BARRIOS WALTER ADRIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 8371383 BARSOCCHINI DANTE ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 36546147 BASSI CRISTIAN FABIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18010477 BASSO CARLOS DOMINGO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 21428557 BASSO JOSE LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26655629 BATISTA CAMARGO SAMUEL ESEQUIAS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 12549597 BATTISTELLA PEDRO DOMINGO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 17599576 BAUDINO HECTOR RICARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17599576 BAUDINO HECTOR RICARDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 34122878 BAYOD VICENTE CARLOS RODRIGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 30724767 BAZAN JUAN MANUEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 33674026 BAZAN MAXIMILIANO JUAN ANTONIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 10291008 BAZANTE MARTA GLADYS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23205382 BELGRANO JOAQUIN GUSTAVO sobre PISTOLA calibre 10 MM

DNI 26820297 BELLOCHI DIEGO MAURICIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25297670 BELTRAMO CALCAGNI JORGE OMAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27378220 BELTRAN CARLOS MIGUEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 13682173 BELUATTI GUSTAVO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 4992229 BENABEN CARLOS HIPOLITO RAMON sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27787795 BENAVIDEZ GASTON EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27787795 BENAVIDEZ GASTON EZEQUIEL sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 27787795 BENAVIDEZ GASTON EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27482580 BENITEZ DIEGO ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29850453 BENITEZ JUAN PABLO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27916160 BENITO TOMAS RODOLFO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22472040 BENTOSELA EDGARDO GABRIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30310447 BERATTI DIEGO EMILIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23664837 BERGAGNA LUIS EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 20885022 BERNAL JOSE LUIS sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 31029431 BERNAL MAXIMO ANTONIO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 24846184 BERNARDINI JOSE MIGUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14334779 BERNARDON ABEL ENRIQUE sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31752767 BERRETTA LUIS AGUSTIN sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 29793524 BERTAINA FERNANDO ELVIO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 28897054 BERTOLA JUAN MANUEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 12700107 BERTOTTI NESTOR DANIEL sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 25079579 BERTUCCIO FERNANDO CARLOS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31579423 BIAGETTI RICARDO ARIEL sobre ARMA LARGA COMB. calibre .30-06 PLG

DNI 16002327 BIANCHI CARLOS ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22076841 BIANCHI EDUARDO RAUL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 30876436 BIANCO LUCAS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG
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DNI 35070864 BIDAL FEDERICO LUIS sobre CARABINA calibre .243 PLG

DNI 27192281 BIEN ORLANDO DARIO MARIANO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14393157 BIGNAMI ALBERTO RAFAEL sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 5480191 BIONDI HUMBERTO PRIMO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22863569 BISCCUSI CHRISTIAN LEONEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 6513951 BIZZOCHI HECTOR FERNANDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 6513951 BIZZOCHI HECTOR FERNANDO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 6513951 BIZZOCHI HECTOR FERNANDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 17154084 BLANCO MARCELO OSCAR sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 14526745 BLANCO MARCELO PEDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14526745 BLANCO MARCELO PEDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13417443 BLAQUIER ALEJANDRO sobre FUSIL calibre .223 PLG

DNI 13417443 BLAQUIER ALEJANDRO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 13417443 BLAQUIER ALEJANDRO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 13417443 BLAQUIER ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 12525793 BLASCO ENRIQUE RICARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10917936 BLASI OSVALDO ANTONIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 7621772 BLAZQUEZ ROBERTO sobre FUSIL calibre 7,62x54R MM

DNI 12273981 BLESTCHER ALBERTO DAVID sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28801273 BOADA ORTIZ IGNACIO EDUARDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 29316920 BOCCALATTE FRANCISCO GUILLERMO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14825220 BODIO HORACIO OMAR sobre CARABINA calibre .44 PLG

DNI 14825220 BODIO HORACIO OMAR sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 30643408 BOGGINO FEDERICO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23399676 BOLADO SANTOS GERMAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 92350111 BOLTRI PIERCARLO sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 22325129 BONATTI MARCEL DARIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24437068 BONE CARLOS ERMELINDO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 92905337 BONE GODOY EDGARDO EMILIO sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 33796581 BONFIGLI EMILIANO NICOLAS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22265274 BONGIORNO MIGUEL ANGEL JULIO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 26794893 BONILLA GABRIEL HERNAN sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 23486097 BONILLA HERNAN HUMBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 33492238 BONILLA LUCAS MANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33492238 BONILLA LUCAS MANUEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 31273237 BONISCONTI GERARDO AMADEO sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 14472939 BORDA JOSE LUIS sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 5089199 BOROMEI JORGE ATILIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25072405 BORRA WALTER HUMBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 21476042 BORRONE SERGIO LIONEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24365889 BOSCH JOAQUIN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18212695 BOSCOSCURO ANDRES MARCELO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 21475067 BOTTELLI ROBERTO ADRIAN sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 21420532 BOTTINO ALEJANDRO LIONEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21420532 BOTTINO ALEJANDRO LIONEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21420532 BOTTINO ALEJANDRO LIONEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21420532 BOTTINO ALEJANDRO LIONEL sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 21420532 BOTTINO ALEJANDRO LIONEL sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 30322444 BOTTO GUILLERMO JOSE MARIA sobre FUSIL calibre .243 PLG

DNI 34478413 BREST JUAN JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25363138 BRIGATTI GERMAN DARIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 30158895 BRITOS FABIAN ANTONIO sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 8097004 BROVIO RAMON ROBERTO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 17330713 BRUNETTA JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 32994744 BRUNO NICOLAS SIRIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21387973 BRUNO PAULO ALBERTO sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 10578297 BRUSERE MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25422387 BUCICH NICOLAS GABRIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28105038 BUDIA ALDO ARIEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 23140995 BUDIA ARNALDO ANDRES sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 16031353 BUFFA MARCELO RAUL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 13593751 BULACIO JUAN ALBERTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 16712871 BULFER WALTER CARLOS sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 22391107 BURI DIEGO HERNAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 14354698 BURNE HORACIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31953697 BUSQUED DIEGO HERNAN sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 7699950 BUSSETTI JUAN ANGEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27479454 BUSTAMANTE LAUTARO RODOLFO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13207008 BUSTAMANTE TOMAS OSCAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 11621211 BUSTO JULIO CESAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 14752605 BUSTOS MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 35609851 BUSTOS PABLO DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14410092 BUTELER SERGIO LUIS sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 27446709 BUYATTI CESAR OSCAR sobre CARABINA calibre .308 PLG

LE 8533587 CABALLERO JOSE ALBERTO sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 28273811 CABALLERO LUIS AGUSTIN sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 25706587 CABALLERO RODOLFO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 94256320 CABRERA CASTIGLIONI LUIS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 24599929 CACERES JORGE DANTE RAMON sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 4466127 CAINELLI HECTOR OSVALDO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 22269403 CAJIDE SERGIO ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16168586 CALDERARO JUAN CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30070058 CALDERON RICARDO ANTONIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26619540 CALDIROLI LEANDRO DAVID sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14863943 CALITRI HORACIO OMAR sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 14863943 CALITRI HORACIO OMAR sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 14863943 CALITRI HORACIO OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27184755 CAMICIA JOSE IGNACIO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 22519202 CAMINOS DIEGO EMILIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 14617460 CAMPOS MIGUEL ESTEBAN sobre PISTOLA calibre 9 MM
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DNI 12549693 CANAL IURI ALVARO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35358524 CANALS ALAN NICOLAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27893611 CANCINA QUEZADA GERARDO MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13915112 CANCIO LOPEZ ERNESTO RICARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16025757 CANO FERNANDO RAUL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31570437 CANOVAS MIGUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25539817 CANTEROS NORBERTO LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 94010422 CAO GENREN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 92001782 CAPELLI EDUARDO AUGUSTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20252633 CAPELLO RICARDO ESTEBAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31164205 CAPOBIANCO HERNAN ARIEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 12924627 CAPORALIN OMAR DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12924627 CAPORALIN OMAR DANIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23402826 CAPPELLETTI LEONARDO DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16708283 CAPPELLETTI RUBEN DANIEL sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 4421946 CARABETTA JOSE AMERICO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32429187 CARARA NESTOR EMANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14569473 CARBALLEIRA CLAUDIO FABIAN sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 27082210 CARBALLO MARIANO GERMAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 27098965 CARDENAS PANDO VICTOR MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4603928 CARDOSO RODOLFO PABLO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32100116 CARDOZO ALEJANDRO DANIEL sobre FUSIL calibre .223 PLG

DNI 24945347 CARDOZO GUSTAVO ARIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20100444 CARDOZO LUIS ROBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 31515948 CARDOZO MATIAS ROBERTO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 24045967 CARDOZO ZDANOVICZ MARIO CESAR sobre CARABINA calibre .243 PLG

DNI 6070917 CARMONA HECTOR HUGO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20233821 CARNEVALI MIGUEL ANGEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 34346877 CARRANZA WALTER GUSTAVO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 34346877 CARRANZA WALTER GUSTAVO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20447115 CARREÑO JORGE ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30385534 CARRERAS NELSON ADRIAN sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 6056337 CARRIERI HECTOR LUIS sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 25058536 CARRIL CLAUDIO ARIEL sobre PISTOLA calibre .357 PLG

DNI 25058536 CARRIL CLAUDIO ARIEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 25058536 CARRIL CLAUDIO ARIEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 26231778 CARRILLO RUBEN ROLANDO sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 23574750 CASAIS JUAN MARTIN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 24601562 CASALS GERMAN ERNESTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18247778 CASANOVA GUSTAVO RODOLFO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 18255486 CASANOVA MARIO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 14843284 CASANOVA VICTOR ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14687074 CASCIA OSCAR RAMON sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 93308345 CASE ALFREDO FRANCISCO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 37612621 CASERO MAXIMILIANO NAHUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30462294 CASIÑA ROMAN PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29633238 CASSETTAI ARIEL DOMINGO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 28314784 CASTAGNA GASTON RAUL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 26912459 CASTAGNINO JAVIER CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23998676 CASTRO BLANCO CARLOS MANUEL sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 22571687 CASTRO JUAN OSCAR sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 12061198 CASTRO LUIS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25334614 CAVADINI MATIAS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22328008 CEBALLO MARTIN OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14171562 CEBALLOS EZEQUIEL PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16675831 CEBALLOS RUBEN ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17302370 CENTURION RAMON OBDULIO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 28087359 CEREZO ROBERTO DANIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17685057 CERNADAS CARLOS HORACIO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 26465539 CES CHRISTIAN DANIEL sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 12474483 CESETTI ALBERTO JOSE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 37605244 CETRANGOLA GABRIEL EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13473054 CHAMORRO JOSE MARIA sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 34928312 CHAMORRO ROBERTO ARIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 32047721 CHAPARRO ORLANDO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23172832 CHATRUC MARCELO ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28822044 CHAVAN LEONARDO MIGUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24411907 CHAZARRETA HERNAN ROBERTO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 26578702 CHECO CRISTIAN ARIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 34708173 CHERUBINI LORETO RAUL sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 25287584 CHEVALIER FELIX SANTIAGO C. sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 25276354 CHEVALIER JOSE MARIA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 34520318 CHIARITO FEDERICO GONZALO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 17501632 CHIAROMONTE MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 17501632 CHIAROMONTE MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 23500606 CHIESA SERGIO DANIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 18514973 CHINE MARCELO ALEJANDRO sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 18514973 CHINE MARCELO ALEJANDRO sobre CARABINA calibre 7,65x54 MM

DNI 20252660 CHIUSAROLI GUSTAVO EMILIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30002315 CIARAMELLA BELLATI JULIO BENITO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23062664 CIOTTI ANDRES ADRIAN sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 35676682 CIPOLATTI FABRICIO GUILLERMO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 11596177 CIPOLLONI MARCOS JOSE sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 25729309 CIPRIOTTO FERNANDO CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30132175 CIRONE OSCAR ANIBAL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 11226304 CISNEROS LEONCIO OMAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

LE 5538214 CIVALLERO JUAN CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

LE 5538214 CIVALLERO JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 14572506 CLAUDE WALTER OSVALDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22288141 CLAVERIE HUGO MARCELINO sobre PISTOLA calibre .40 PLG
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DNI 29443414 COBREROS MATIAS JESUS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 31902701 COCUELLE PONCE LEONARDO MARTIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 16205546 COLAZO WALTER LUJAN sobre PISTOLA calibre 7,65 MM

DNI 30989905 COLLINO LUCAS JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29488252 COLOMBETTI AGUSTIN sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 22215135 COLOMBETTI MARCOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12086639 COLOMBO MARCELO RAUL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6149897 COMESAÑA ALEJANDRO sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 18831670 CONDORI CHIPANA WILLEBAL JESUS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18831670 CONDORI CHIPANA WILLEBAL JESUS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31060031 CONTI MATTEI JORGE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 33907260 CONTRERAS HUERTAS RICARDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 28524750 COPPOLA FEDERICO EDGARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33372104 CORBALAN HUGO RAFAEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25050790 CORONA CHRISTIAN DAVID sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27030957 CORONEL MANUEL ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30037449 CORRADI MARIANO CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33755161 CORTES WALTER ARIEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 21737957 CORTEZ RENE FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28657436 CORTEZ WALTER ANIBAL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18218089 CORTI HUGO RAUL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26722868 CORVALAN MOYA CAROLINA DEL HUERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 27317812 COSTA CRISTIAN SANTIAGO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 13660924 COTELA SEBASTIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 16049987 CRETTON RICARDO NICANOR sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 34283774 CRISTAL ADRIAN GONZALO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16002231 CRUZ CARLOS AMADEO sobre CARABINA calibre .44 PLG

DNI 28863729 CUBAS JOSE MANUEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 5083742 CUBILLA GERALDO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 10592136 CUELLO GUSTAVO ARTURO sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 17276268 CUICCHI EDGARDO ENRIQUE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35022318 CUSI SERGIO ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22788937 D ALESSANDRO FABIO LEONIDAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12379963 D'AGOSTINO CARLOS GUSTAVO sobre FUSIL calibre 6,5x47 MM

DNI 22723749 D'ALESSANDRO SERGIO ANIBAL sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 26160475 D'AMICO CLAUDIO EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12767699 D'ANDREA NOEL OSCAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30547508 D'ANGIOLO CARMELO SAMUEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 30547508 D'ANGIOLO CARMELO SAMUEL sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 22957581 DAGLIO GUSTAVO ADOLFO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 10209592 DAGNINO LUIS ALBERTO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 35506420 DAHER CRIM ELIAS FEDERICO sobre FUSIL calibre .375 PLG

DNI 22896563 DALLAS GABRIELA ALEJANDRA sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 23366604 DANDERFER RODOLFO sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 21066334 DAVICO GUSTAVO PEDRO OSCAR sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 28692263 DAWNEY FELIPE MIGUEL sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 17304976 DE AGREDA MARIANO ANGEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29195307 DE BENEDETTI GERMAN DAVID sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24110412 DE BONIS CRISTIAN ANIBAL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 22382261 DE BRUN FERNANDEZ ESEQUIEL sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 18375655 DE LA RIESTRA MARTI FERNANDO sobre FUSIL calibre .338 PLG

DNI 24362263 DE LA TORRE ANTONIO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 25948915 DE OLIVERA FERNANDO GABRIEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 17130367 DE SANCTIS ALFREDO PABLO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 13724041 DE TRAPAGA GUILLERMO DANIEL sobre CARABINA calibre .357 PLG

DNI 22066316 DEGREGORI LUIS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31359214 DEJON EDUARDO ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25236803 DEL ESTAL ERNESTO RUBEN sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 25236803 DEL ESTAL ERNESTO RUBEN sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 26405529 DEL PINO JAVIER ADRIAN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 25867918 DELLA CELLA LEONARDO DARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23999583 DELLI CARPINI FRANCISCO ANTONIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 12247803 DELMONTE RAMON ERASMO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10688386 DEMARCO EDUARDO ALFREDO sobre FUSIL calibre .43 PLG

DNI 10688386 DEMARCO EDUARDO ALFREDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 10688386 DEMARCO EDUARDO ALFREDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21599349 DEMARIA DARIO LUIS sobre ARMA LARGA COMB. calibre .30-06 PLG

DNI 39830879 DEMETRIO ENRIQUE OMAR sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 16335449 DEPALMA CLAUDIO MIGUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22476367 DEPAOLI ESTEBAN JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22476367 DEPAOLI ESTEBAN JOSE sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14550503 DEPETRIS LEONARDO JOSE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 30071167 DI BERNARDO SEBASTIAN REINALDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23355881 DI BIASE NICOLAS EZEQUIEL sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 26168343 DI CANDILO MARIANO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 28865206 DI ROCCO GABRIEL MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30583557 DI SCIASCIO JULIAN MARTIN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 12944843 DIANDA ARIJON RODOLFO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 12944843 DIANDA ARIJON RODOLFO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18576068 DIAZ ADRIAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 13300524 DIAZ LUIS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 27280816 DIAZ MAXIMILIANO HERNAN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 20404483 DIAZ RAMON GUILLERMO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20404483 DIAZ RAMON GUILLERMO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18718712 DIAZ RONDANELLI EDGARD SALOMON sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 25278473 DIB ALBERTO EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25278473 DIB ALBERTO EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

LE 8002059 DIETRICH JOSE GASPAR sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 23500542 DIP EDUARDO FERNANDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20728770 DISTEFANO LEONARDO AUGUSTO M. sobre PISTOLA calibre .22 PLG
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DNI 24189182 DOBLER CLAUDIO ERNESTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25832272 DODDA PABLO ALFREDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29310426 DOLESOR MARTIN FABIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 18148534 DOMENECH CARLOS JAVIER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12088968 DOMINGUEZ ARMANDO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 12088968 DOMINGUEZ ARMANDO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 12088968 DOMINGUEZ ARMANDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 16163208 DOMINGUEZ DARDO RAMON sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 16753367 DOMINGUEZ JOSE ANTONIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 32243912 DOMINGUEZ PABLO FRANCISCO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29050619 DONATI DIEGO JAVIER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32503315 DONATTI ALEJANDRO CESAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21877075 DONDA DARIO GERMAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 36289754 DONNET MARCELO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25401906 DONZINO ADRIAN PABLO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 28799140 DORADO AGUSTIN sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 24723980 DOS SANTOS CLAUDIO FABIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30946470 DOZO IGNACIO sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 24664506 DRAGO MARTIN DOMINGO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 21425224 DRI CLAUDIO ADRIAN sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 21511152 DRUETTA ANDRES DANIEL sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 18280927 DUARTE ALBERTO SERAFIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 24431292 DUARTE OSCAR ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4542853 DUFFAU OSCAR ANDRES sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 20536430 DURAN CLAUDIO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22486645 DURAND LILIANA PATRICIA sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 27842769 ECHAVE MAURICIO DAMIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 27257102 ECHEGARAY JULIO CESAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17325807 EDDY MIGUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22809090 EIJO DE TEZANOS PINTO FEDERICO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20648245 ELSASSER HUMBERTO RAUL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22246230 ENGELMANN ARIEL GASTON sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17415304 ENRICO HECTOR MIGUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30053368 ENRIQUEZ WALTER ISMAEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14153772 ENTRAIGAS SUSANA MONICA sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 24055049 ERNST EDGARDO CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30929432 ERRANDONEA GONZALO ADRIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14328640 ESCALANTE JORGE ISMAEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 13966198 ESCAPARLENDA SERGIO RAUL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30820882 ESCOBAR RAUL SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 12713503 ESCRIÑA EDUARDO ROBERTO sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 5099311 ESCRIÑA JUAN MANUEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 31406763 ESCUDERO EDUARDO DANIEL sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 5085639 ESCUDERO EDUARDO SANTIAGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13884417 ESPINDOLA RAFAEL RENATO J. sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 20355194 ESPINOSA MARIO FABIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 94591298 ESPINOZA FARFAN DANTE sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 32392804 ESQUERRA MARTIN EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 34552395 ESTEBAN DIEGO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 16982389 ESTELLES GABRIEL EDUARDO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 32622805 ESTELMACHUKA JORGE RENE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23656608 ESTRADA JOSE MANUEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 18124647 ETCHEGARAY EDGAR RICARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 8297494 EULER OSCAR ARTURO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 20032444 EXPOSITO JUAN RAMON sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 26710076 EYDALLIN FERNANDO RUBEN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27117342 FACCINI FEDERICO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20332646 FALASCHI GUILLERMO ARIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 20332646 FALASCHI GUILLERMO ARIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 8366136 FALCONE JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 8112393 FARAVELLI CARLOS ALBERTO JOSE sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 24851668 FARIAS FABIAN MARCELO sobre CARABINA calibre .357 PLG

DNI 27761748 FARIAS MIGUEL SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 37018352 FARINOLA BRAIAN GABRIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22667257 FAZIO CHRISTIAN DIEGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22521313 FELDMANN GABRIEL GUSTAVO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16300430 FELIU MARCELO EMILIO sobre CARABINA calibre .270 PLG

DNI 93676198 FERIGUTTI MARIO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 4429546 FERNANDEZ ABELLA FRANCISCO J. sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 32252151 FERNANDEZ ALEJANDRO EZEQUIEL sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 32252151 FERNANDEZ ALEJANDRO EZEQUIEL sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 32252151 FERNANDEZ ALEJANDRO EZEQUIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18780979 FERNANDEZ BELTRAN CARLOS JULIO sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

LE 7762593 FERNANDEZ CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 17408556 FERNANDEZ CLAUDIO ADRIAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 28315271 FERNANDEZ DARDO BALTAZAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16386493 FERNANDEZ DIEGO RODOLFO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31212345 FERNANDEZ EMILIANO DAMIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 6256288 FERNANDEZ HECTOR GERARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23153307 FERNANDEZ JORGE CESAR DE DIOS sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 13237684 FERNANDEZ JORGE DANIEL sobre CARABINA calibre .44 PLG

DNI 16154469 FERNANDEZ JOSE LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20709332 FERNANDEZ JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4538880 FERNANDEZ LONG PABLO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 31951817 FERNANDEZ MARCOS ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35862406 FERNANDEZ MARRERO FEDERICO MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26818750 FERNANDEZ MESSIA HECTOR RUBEN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14165724 FERNANDEZ OSCAR RUBEN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27836927 FERNANDEZ PABLO GABRIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20397874 FERNANDEZ TOMAS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM
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DNI 20150492 FERNANDEZ WALTER HERMANN sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 24276458 FERRATTO FERNANDO DARIO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 14305814 FERREIRA HUGO CESAR sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 8571766 FERRER EDUARDO RAMON sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 12010260 FERRERA OSVALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6582347 FERREYRA ALDO RAFAEL RAMON sobre PISTOLON calibre 36 UAB

DNI 24156572 FERREYRA WALBERTO CARLOS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 10387250 FERRIZ OSCAR sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 22019764 FIGUERERO JUAN PABLO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 21906588 FIGUEROA FELIX CLAUDIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 16622058 FIGUEROA MARCELO DANIEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 16482953 FINOCHIETTI SERGIO EDUARDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 8019518 FIORDELIZA OSCAR RODOLFO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 7848826 FIORE EDGARDO HECTOR sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 26181132 FIORETTI ADRIAN GUSTAVO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23129603 FISCHER DARIO NORBERTO sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 8412923 FISSORE HUGO JORGE sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 93952141 FLORENTIN NUÑEZ DIEGO LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30693018 FLORES DANIEL ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 35300112 FOLLONIER LEANDRO MANUEL sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 17886436 FONTAIÑA OSCAR DARIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 32803275 FORCAT PABLO EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25750934 FORCINITI LEONARDO MARCELO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 34935994 FORESI EMANUEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 25315268 FORMOSO GABRIEL PABLO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14430612 FORNASIER MARCOS OSVALDO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 28078606 FORNILLO GUSTAVO DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25598771 FRAGOLA ALEJO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24857685 FRANCESCHINI GUILLERMO JOSE sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 14618802 FRANCESCONI FABIO HUGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29535871 FRANCO JUAN PABLO sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 28573416 FRANZESE MATIAS MIGUEL sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 34645510 FRATONI OMAR FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12826846 FREIRE CARLOS ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28408858 FRUTOS VAZQUEZ JAIME SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 21909526 FRUTTERO ROBERTO JOSE sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 13498692 FUENTES LUIS ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 10720579 FULQUIN MIGUEL ANGEL sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 17692626 FURNARI ROBERTO RICARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16484822 FURRER MARIO ENRIQUE sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 36577326 GABRIELE JUAN PABLO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

LE 8279746 GABRIELI RICARDO DOMINGO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

LE 8279746 GABRIELI RICARDO DOMINGO sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 18584893 GADEA RICARDO HUMBERTO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 26746369 GAGGERO DIEGO NICOLAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26179552 GAGLIARDI GUILLERMO JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29202469 GALANDER FEDERICO SANTIAGO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 23807130 GALANTE CRISTIAN GUSTAVO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23717864 GALARZA WALTER GUSTAVO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 12840606 GALBARINI CARLOS GUSTAVO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 16081175 GALEANO ANTONIO OMAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 10240316 GALETTO ROBERTO JOSE sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23729979 GALLARDO DIEGO MARCELO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35220010 GALLARDO LEANDRO MATIAS sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 14033307 GALLO ENRIQUE VICENTE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21401196 GALLO SILVIO MARCELO sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 27693831 GALVAN ESTEBAN ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25802861 GALVAN GUSTAVO MARTIN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14307873 GALVANI JOSE EDUARDO sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 26097134 GALVEZ PEDRO RODRIGO ANTONIO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 32824636 GAMBINI CRISTIAN RODOLFO sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 20685520 GANCEDO FERNANDO MARTIN sobre FUSIL calibre .270 PLG

DNI 25692712 GARABATO PABLO GONZALO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30829892 GARCES PABLO GASTON sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 8019530 GARCIA CARLOS ALBERTO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 17393705 GARCIA CARLOS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 17393705 GARCIA CARLOS ALBERTO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 21171719 GARCIA FERNANDO GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 12351432 GARCIA FLORES MONICA LILIAN sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 24586581 GARCIA GUILLERMO BERNARDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 30493586 GARCIA GUILLERMO DANIEL MIGUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18223455 GARCIA HECTOR LUIS sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 33142674 GARCIA IVAN sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 28584709 GARCIA JUAN JOSE sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 23878788 GARCIA JULIAN GABRIEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 23698238 GARCIA LEONARDO HECTOR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 34743778 GARCIA LUCAS sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 27333386 GARCIA SANTIAGO ARIEL sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 8091704 GARNICA ANTONIO ERNESTO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 25352447 GARRO DIEGO MARCOS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 31022347 GASTARDELLO MARIANO ANTONIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27074162 GATTI JAVIER OSCAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 4360009 GAUDIO FLOREAL JOSE sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 23618306 GAURYS ALEJANDRO GUILLERMO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 17901716 GAVASSA MAFFEI FERNANDO E. sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 11616583 GAVERNET MAGIN HORACIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25464137 GAY ELBIO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 30661191 GEIER JUAN EDUARDO sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 26017207 GEIER LUIS OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 37549063 GEJO MARIANO sobre FUSIL calibre .223 PLG
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DNI 16852154 GENZONE JUAN ALBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 21474183 GEORGIADES MARCOS GABRIEL D. sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 21474183 GEORGIADES MARCOS GABRIEL D. sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 11693110 GEREZ ALDO ELIAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11750004 GEREZ VICTOR HUGO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 27359540 GEREZ WALTER ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29615089 GERON JORGE GONZALO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25612493 GERVAN SORIA PABLO GABRIEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 11879583 GIANOLA HECTOR DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12282369 GIAVEDONI JORGE RUBEN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22492626 GIBERT PABLO DAMIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21975872 GIMENEZ HECTOR ORLANDO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 20369836 GIMENEZ JOSE FRANCISCO sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 35103029 GIMENEZ MARTIN EZEQUIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23797871 GINART EDUARDO JAIME sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 34231521 GINO JUAN PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16840991 GIOVAGNOLI GERARDO FABIAN sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 27744159 GIRADO IGNACIO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 11871042 GIRARDI ANGEL FERNANDO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 27381021 GIRAUDO GINES JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23420547 GIRGENTI ALEJANDRO ARIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 17955732 GITTO ALBERTO LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26252035 GIUSTI FACUNDO EMILIANO sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 12809297 GIUSTO DANIEL MARIA sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 16592274 GNARRA RUSSO SALVADOR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 10833010 GODINEZ CARLOS MARIA sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 10833010 GODINEZ CARLOS MARIA sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 10833010 GODINEZ CARLOS MARIA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27157348 GODOY DIEGO ARIEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 34528939 GODOY HECTOR ADRIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26213740 GODOY JORGE RAUL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24676675 GOMEZ ALEJANDRO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 12522145 GOMEZ CENTURION JUAN JOSE sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 25112714 GOMEZ DIEGO ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20467233 GOMEZ JOAQUIN MARCELINO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11489273 GOMEZ JOSE IRENEO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26939778 GOMEZ LEONARDO ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32260392 GOMEZ MICCIO LISANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25500977 GOMEZ RAMON EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25500977 GOMEZ RAMON EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 24135297 GOMEZ RODOLFO GERARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4139502 GOMEZ ROSA ESMERALDA sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 34832731 GONCEBATT JUAN CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14902044 GOÑI SERGIO ALFREDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14902044 GOÑI SERGIO ALFREDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 36184698 GONZALEZ ALEJANDRO AURELIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25251169 GONZALEZ BARRACO MATIAS ALEJO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30648904 GONZALEZ EDGARDO NICOLAS sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 25157028 GONZALEZ EZEQUIEL MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22853828 GONZALEZ FERNANDO DIEGO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 18187737 GONZALEZ FRANCISCO ANTONIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 21629078 GONZALEZ JOSE TRANSITO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13288951 GONZALEZ JULIO CESAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 37567889 GONZALEZ LUCAS NICOLAS sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 22325380 GONZALEZ MARTINEZ MARTIN C. sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 34009944 GONZALEZ OMAR BENJAMIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 13088817 GONZALEZ OSCAR ROBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 23715611 GONZALEZ RAFAEL ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22462272 GONZALEZ ROBERTO PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24474274 GONZALEZ TOMAS JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24069595 GORO AMARILLO JULIO CESAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21772540 GOROSITO CARLOS VICTOR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23455281 GOROSITO EDUARDO ALBERTO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 25314619 GOTCHEFF SAMPALIONE ERIC IVAN ALBERTO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 4699183 GOTTWALD MARCELO JULIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 18124662 GOYENOLA JULIO FERNANDO ANGEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23220505 GRACIA MARIO EDUARDO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 13647641 GRAIZZARO JORGE BIENVENIDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 20988621 GRAÑA PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20988621 GRAÑA PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27781687 GRANDOLI LEONARDO EZEQUIEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 18511982 GRAZ RODOLFO DARIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 32691256 GREBOL LEANDRO ESTEBAN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 22639149 GRECO SANDRA ELIZABETH sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 31800723 GREGORIO PABLO ANDRES sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 24802753 GRIMOLIZZI SEBASTIAN MATIAS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23716871 GRINKAS GERARDO AUGUSTO sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 29260820 GRUÑEIRO RAMON ANGEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27224789 GUERRA ALDO FAUSTINO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23059868 GUERRA RUBEN ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32300607 GUERRA SERGIO MATIAS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 28672711 GUERRERO HUGO JAVIER LUJAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16092486 GUIDI NORBERTO NERIO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 16092486 GUIDI NORBERTO NERIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35642839 GUILIETTI GABRIEL ANTONIO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 14535244 GUILLON WALTER ALBERTO sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 29864038 GUNEGONDI GUILLERMO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 12702623 GUTIERREZ JAVIER RAFAEL sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 34493756 GUZMAN SOSA ABIGAIL ROSAURA sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 20140739 HAMMERLY OSCAR ALBERTO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG
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DNI 30592894 HARTRIDGE AGUSTIN PEDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18514883 HEIDENREICH IGNACIO ALCIDES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27037986 HEREDIA VICTOR MARTIN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17639228 HERGUIS JOSE MIGUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26710192 HERNANDEZ DIEGO PEDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 36629171 HERNANDEZ FERNANDO DANIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27829430 HERNANDEZ JORGE SEBASTIAN sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 21698385 HERRERA OSCAR RUBEN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26465021 HERRERA RAFAEL REYES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 95292458 HERRERA RIOS PEDRO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23725221 HERRERIAS HERNAN DIEGO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14093580 HERRERO LIDIA LILIANA sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29958613 HOHL MARIA EMILIA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23874063 HOLGADO LUIS MARIA sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 18371046 HUERGA ALEJANDRO GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32907039 IBARGUENGOITIA JOSE EMILIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 92890442 IBARRA ANCE COSME sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12274525 IGLESIAS DANIEL EDUARDO sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 28680054 IMBAUD DIEGO GUSTAVO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17075184 IMBERN GUILLERMO EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26920828 IMBRIALE MIGUEL ADRIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21952066 IMOBERDOFF SILVIO RAUL sobre CARABINA calibre .44 PLG

DNI 12446893 INDA ARNOLDO TOMAS sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 16973198 IRAOLA MARCELO EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16973198 IRAOLA MARCELO EDUARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27857060 IRITCITY SARA MARIA sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 27857060 IRITCITY SARA MARIA sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14824505 IRRAZABAL ROQUE sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 24048742 IRUSTA CLAUDIO ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13955511 IRUSTA HUGO GREGORIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24648176 IRUSTA MARCELO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 26101386 ISIDORE LUIS SANTIAGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20389559 ISOLA MARCELO JUAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17422998 ITUARTE JUAN ADOLFO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26879504 ITURRALDE MARIANO ARIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26879504 ITURRALDE MARIANO ARIEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 33941263 JACQUET FEDERICO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 14607918 JALIL ANTONIO JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28388288 JALIL CESAR FARID sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 21063415 JARA EDUARDO DANIEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 21063415 JARA EDUARDO DANIEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 23025387 JASNI CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 31149447 JAUREGUI LORDA GERMAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29937447 JEREZ WALTER ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23847448 JIMENEZ ORLANDO FELIX sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 34078048 JOFRE GUSTAVO MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 32659089 JOLY ISIDRO CARLOS ENRIQUE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17400005 JORDAN HUGO RICARDO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 17437853 JUAREZ CLAUDIO HECTOR sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 24355034 JUAREZ RAMON ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35240382 JUAREZ SERGIO EMANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32564117 JULIAN MIGUEL ROBINSON ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 34678209 JUNKER ESTEBAN ARIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 34678209 JUNKER ESTEBAN ARIEL sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 20468019 KALIZSKY MIGUEL ANGEL EUGENIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20468019 KALIZSKY MIGUEL ANGEL EUGENIO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 20468019 KALIZSKY MIGUEL ANGEL EUGENIO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 20050969 KANNEMANN OMAR HUMBERTO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 29091407 KLADIS FACUNDO MIGUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26197996 KLOPSZTEIN RICARDO FABIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 93683746 KOUDIIAROV ALEXANDRE sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 32521713 KOVACEVICH GUILLERMO HECTOR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 7536000 KRAMER JORGE sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 31201578 KUBRICKY JORGE ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20106894 KUHN DANIEL ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 13450253 LA GRECA EMILIO ANTONIO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 14311642 LA ROCCA CAYETANO EDUARDO A. sobre FUSIL calibre .43 PLG

DNI 12641032 LA TORRE JORGE HORACIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16834798 LA VIA ANIBAL OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10492730 LABRIOLA ANTONIO JORGE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20729303 LACOUR GUILLERMO RAUL sobre FUSIL calibre .223 PLG

DNI 13589000 LAGOMARZINO GUSTAVO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 28094374 LAGOSTENA GLADYS PAOLA sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28094374 LAGOSTENA GLADYS PAOLA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27689722 LAINO DAMIAN ARIEL sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 27689722 LAINO DAMIAN ARIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30614983 LAIS MAURUCIO ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23485155 LALLO PABLO DAVID sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 11203700 LAMARQUE CARLOS JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14807262 LANCHA RAMON SANTOS sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 20147988 LANCHANESSI DIEGO ANGEL sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 22327236 LANDRIEL HORACIO MOISES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18114470 LANZETTI JAVIER FERNANDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22132632 LASARTE CARLOS JAVIER sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29686673 LATANZI DANILO MARTIN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24297088 LAVIA JORGE FERNANDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 16402314 LEAL MARIA FABIOLA sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23847076 LEBERON HORACIO ENRIQUE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12841296 LEDESMA DANIEL HUGO sobre ESCOPETA calibre 32 UAB

DNI 30622843 LEDESMA GONZALO EZEQUIEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB
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DNI 20738085 LEDESMA LUIS DARIO sobre CARABINA calibre .44 PLG

DNI 14676822 LEESON MONICA SILVIA sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14676822 LEESON MONICA SILVIA sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 14676822 LEESON MONICA SILVIA sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 30764168 LEGUIZAMON ARIADNA GRISEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 28352884 LEIVA ANIBAL GERARDO sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 24726511 LEIVA DAMIAN OMAR sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 34036172 LEIVA DANIEL ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 11544533 LENCINA JORGE INDOLFO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 36571284 LENCINA LEONEL NICOLAS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20383988 LERNOUD GASTON ARMANDO sobre PISTOLA calibre .38 PLG

DNI 23436425 LESCANO MARCOS DANIEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 6150748 LEUENBERGER HUGO ARTURO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 18102029 LEZCANO JORGE DANIEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 21741589 LEZCANO JOSE ALBERTO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 34739950 LIBORIO MATIAS EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25500257 LIESENFELD LUIS ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 94266844 LIN MEIDONG sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 93666655 LIN YU WANG sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 93666655 LIN YU WANG sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 93666655 LIN YU WANG sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25351609 LLORENTE MARIANO ANDRES sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 25625907 LLOVELL MARTIN SALVADOR sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 33837908 LLULL MIGUEL ANGEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 28964918 LOMBARDO CRISTIAN DAVID sobre REVOLVER calibre 9 MM

DNI 20079435 LONDERO SERGIO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25119460 LOPEZ ADRIAN HORACIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12473836 LOPEZ ANIBAL RODOLFO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23986393 LOPEZ CARRANZA JUAN LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29582683 LOPEZ DAVID LEANDRO JORGE sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 31776994 LOPEZ DE FILIPPO EMMANUEL L. sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 16119143 LOPEZ DOMINGO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31595174 LOPEZ FABIAN OSCAR sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 17893034 LOPEZ GIRAL JAVIER FERNANDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27542405 LOPEZ HECTOR GERARDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 26191521 LOPEZ JORGE EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28522661 LOPEZ JUAN PABLO sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 23127016 LOPEZ MARTIN DIEGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21461582 LOPEZ OSORNIO SERGIO EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 36865192 LOPEZ PALAZZO MATIAS FELIPE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17706525 LOPEZ PAUBLO DORNAZOLA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16483942 LOPEZ PEDRO JULIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29182950 LOPEZ VALENTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22588980 LOVATI CARLOS MARCELO RAMON sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 22525051 LOYOLA JAVIER OSVALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22548203 LOZANO DAMIAN DARIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22548203 LOZANO DAMIAN DARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10900647 LUCERO RAMON IGNACIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 10900647 LUCERO RAMON IGNACIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 4924423 LUDUEÑA CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 7,65 MM

DNI 29514934 LUDUEÑA OSCAR DAVID sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 23722252 LUJAN WALTER ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17047199 LUNA FERNANDO LUIS sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 16926943 MACEDO JOSE LUIS sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 32664371 MACHADO EDUARDO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 5520469 MACHADO ELPIDIO ARMANDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 32961001 MACIAS CARLOS GASTON sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 25209156 MACKOW RAUL ENRIQUE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28070033 MADRID MAURICIO EMANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 8383388 MAGARIÑOS EDGARDO NICOLAS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 8078980 MAGLIONI OSCAR sobre CARABINA calibre .357 PLG

DNI 25659674 MAGRINI EZEQUIEL IGNACIO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 26432152 MAIDANA JORGE RAFAEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17361338 MAIDANA MARIO HUGO ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24325005 MAIN MARCELO FABIAN sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 28868510 MAINETTI JERONIMO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31074443 MALDONADO CARLOS SAUL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 30851681 MALDONADO HUGO LEONARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24239504 MALIK CESAR DARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25182727 MALVICINO JUAN MANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13870114 MANCINI HUGO ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 6152090 MANEIRO JOSE REINALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 7725125 MANOLIZI JORGE ELEUTERIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16036693 MANSILLA ALEJANDRO MARIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 20912348 MANSILLA CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29933330 MANSILLA LEANDRO EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18554398 MANSOR MARCOS GABRIEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 24698341 MANTOVANI GUILLERMO ARIEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 94309743 MAO ZHAOPING sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 28578941 MARCHETTI JAVIER ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 8525189 MARCONE SALVADOR GUILLERMO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 21832129 MARCONI EDUARDO JAVIER sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 28624031 MARDONES CARLOS JESUS sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 32373164 MARIN DARIO RUBEN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31660297 MARIN LOPEZ ALEJANDRO RUBEN sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 27738818 MARITATO LEONARDO EZEQUIEL sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 31941141 MARKUTIN MARIANO ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25483010 MARQUEZ CARLOS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 22684053 MARQUEZ PALDAOF HECTOR ROMEO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30137879 MARSCH JUAN PATRICIO sobre PISTOLA calibre 9 MM
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DNI 29156324 MARTEARENA NESTOR FABIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 27441887 MARTI PABLO CESAR sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 24493175 MARTIN ATILIO FEDERICO sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 13035878 MARTIN JESUS MARIA sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 8035756 MARTIN NELSON HUGO sobre FUSIL calibre .223 PLG

DNI 22370123 MARTIN OSCAR EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27767481 MARTINEZ ANTUÑA PABLO CESAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13654147 MARTINEZ FERNANDO LUIS sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 22121810 MARTINEZ HUGO MARCELO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 33514399 MARTINEZ JORGE EZEQUIEL sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 16162653 MARTINEZ JOSE LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26049410 MARTINEZ LEANDRO ARIEL sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 36117193 MARTINEZ MAURO IVAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 17549755 MARTINEZ RUBEN HORACIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27444602 MARTINI CESAR WALTER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11914069 MARTINOLICH HECTOR WALTER sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 33787861 MARTORANO NICOLAS EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 4230805 MARZETTI ROBERTO AQUILES LUIS sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 18066859 MARZIALI SERGIO EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 4641392 MASDEU JUAN GERMAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25282211 MASI LEONARDO JAVIER sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 7735942 MASKARIC JORGE ANDRES sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23971904 MATERIA RENATO SALVADOR sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 22200130 MATTEASSI GUSTAVO ENRIQUE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 8284960 MATTIA ANTONIO RAUL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 7366759 MAURI ENRIQUE ROMUALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 7366759 MAURI ENRIQUE ROMUALDO sobre ESCOPETA calibre 9 MM

DNI 7366759 MAURI ENRIQUE ROMUALDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 23084182 MAURINO ALDO EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32956985 MAURO ORNELLA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4559184 MAURO RAFAEL EDMUNDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22305001 MAYER GERMAN HORACIO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 22485568 MAYOL LUIS FERNANDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16927426 MAYOR MARCELO DANIEL sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 14342751 MECLE ROBERTO JOSE ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4253758 MEDINA CARLOS SEGUNDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17947267 MEDINA FERNANDO DARIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18478373 MEDINA FRANCISCO ALBERTO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 18478373 MEDINA FRANCISCO ALBERTO sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 13488736 MEIER CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 10 MM

DNI 36700490 MEJIAS JUAN ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20561909 MELE JUAN IGNACIO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 18561614 MELGAREJO RUBEN ALEJANDRO sobre REVOLVER calibre .45 PLG

DNI 26386477 MENDEZ DANIEL WILFREDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31025798 MENDEZ ELIAS DAVID sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 12276665 MENDEZ NESTOR DANIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23548169 MENDIZ JUAN CARLOS sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 16072036 MENDOZA CASACUBERTA ANDRES sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 10953828 MENDOZA EMILIO LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21694022 MENEGHELLO MARIO RUBEN sobre ESCOPETA calibre 24 UAB

DNI 29457985 MENES JUAN CARLOS sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 23689334 MENGHI FERNANDO ARIEL sobre SUBFUSIL calibre .22 PLG

DNI 24509080 MENOR GUSTAVO FERNANDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16810812 MERAVIGLIA HUGO ROBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 31000262 MERCURIO JUAN MANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31000262 MERCURIO JUAN MANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27598634 MESA ALBERTO DANIEL sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 25820844 MEZA JAVIER OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29265827 MEZZULLO SEBASTIAN ALEJANDRO sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 23958730 MICHELOUD FABRICIO RAMON sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 34992395 MIEGGI NESTOR FABIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22908096 MIGUEZ GUSTAVO LUIS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 6449878 MIKAELIAN MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 93154417 MILANO DOMINGO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 17268061 MILEGUIR CAMILO ADOLFO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 14154107 MILESI ISIDRO ARCANGEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 33872660 MILICH OSCAR GUSTAVO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32581871 MINA MARCOS ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23086373 MINIATI MARCELO sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 23086373 MINIATI MARCELO sobre PISTOLA calibre 7,65 MM

DNI 23086373 MINIATI MARCELO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23086373 MINIATI MARCELO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 23086373 MINIATI MARCELO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29613086 MIÑO ALBERTO EDUARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29114139 MINUTTI LUCAS MARTIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

LE 6182750 MIRABLE JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13355942 MIRAMONT GUILLERMO MIGUEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 13355942 MIRAMONT GUILLERMO MIGUEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 13355942 MIRAMONT GUILLERMO MIGUEL sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 13355942 MIRAMONT GUILLERMO MIGUEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 26100180 MIRANDA HERNAN DARIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 34621994 MIRANTES AXEL EMMANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16126226 MISIAK FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 36506243 MODESTINI ENNIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 36506243 MODESTINI ENNIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 36506243 MODESTINI ENNIO sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 26169126 MOGHAMES JUAN MANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17291273 MOLFINO SERGIO ALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33703499 MOLINA ANDRE OSVALDO sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 26573589 MOLINA HEBER MAXIMILIANO sobre FUSIL calibre .308 PLG
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DNI 14675625 MOLINA MARCELO ROBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 4420883 MOLINARI EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 5883502 MOLINARI ESTEBAN ENRIQUE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 8609223 MOLINO ADOLFO EDUARDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 30689736 MOMBLANC FEDERICO ANDRES sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 22526292 MONIN JUAN ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14708507 MONTEBELLI NARDO DANIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23487188 MONTENEGRO DIEGO ADRIAN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 34035537 MONTENEGRO DIEGO ARMANDO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 16033540 MONTERO DANIEL JOSE sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 4434706 MONTES ALBERTO ELOY sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4434706 MONTES ALBERTO ELOY sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10876141 MONTESANO ARIEL JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23327912 MONTESANO MARIANO HERNAN sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 16981255 MONTI CARLOS NORBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 13579300 MONZON DALMACIO OSCAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 11336685 MONZON JOSE FELIPE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27067358 MONZON ROBERTO DOMINGO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 20777759 MORAGUES CARLOS VALENTIN sobre FUSIL calibre .223 PLG

DNI 30779385 MORALES DE DOMINGO CRISTIAN FERNANDO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 7590572 MORALES EDUARDO SALVADOR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 7590572 MORALES EDUARDO SALVADOR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 36875536 MORALES GUSTAVO GABRIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18138726 MORALES LUCAS PABLO sobre CARABINA calibre .270 PLG

DNI 32663717 MORALES LUIS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22842374 MORALES MAGARIÑOS FERNANDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27107171 MORALES VICTOR HUGO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 4439411 MORENO OSVALDO JAIME sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 26363925 MORIN JUAN PABLO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 31982245 MORMANDI SEBASTIAN EMILIANO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 13676929 MOROSO SERGIO ADRIAN sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 13676929 MOROSO SERGIO ADRIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23040375 MORZAN ENRIQUE MARIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22855897 MOSIUK HORACIO SERGIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25687642 MOTTINI JOSEFINA LORENA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14513905 MOYANO JORGE IVAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21700540 MUIÑOS GABRIEL ALBERTO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 10080360 MULIERI JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 14886048 MÜLLER TABORDA ENRIQUE MARIA sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 4523073 MUÑOZ ARNOLDO CLEMENTE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 4523073 MUÑOZ ARNOLDO CLEMENTE sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 17238730 MUÑOZ JOSE LUIS sobre CARABINA calibre .44 PLG

DNI 27808908 MUÑOZ MARCOS DANIEL sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 21676007 MUÑOZ VICTOR HUGO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 13449377 MUR GABRIEL ANTONIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 22372881 MURUA TORRES DARIO OSCAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22167197 MUSARRA MARIANO LUCAS sobre CARABINA calibre 7,62x39 MM

DNI 18074729 MUSCIO GABRIEL ALDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17366599 MUSSBACH MARCOS sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 28580725 NARDI EZEQUIEL ERNESTO sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 34799473 NARVAEZ ANDREA CARINA sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 18454344 NASELLO GUSTAVO ENRIQUE sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 16844146 NASI JUAN CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11816687 NAVARRO CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 22418537 NAVARRO CESAR ANTONIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 31984128 NAVARRO LEANDRO JESUS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22587216 NAVARRO LUIS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16849535 NAVARRO MARCELO EUGENIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 14515828 NAVIGANTE AUGUSTO ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 12653065 NAYA JUAN JOSE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 32123557 NERI LEONEL DAVID sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 94591602 NEUBERN LEIS DIEGO FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25101719 NICHIPORCHICK IVAN sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 12908100 NICORA JOSE LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22053899 NIETO GABRIEL GERMAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22053899 NIETO GABRIEL GERMAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 22053899 NIETO GABRIEL GERMAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 27057740 NIEVAS GASTON sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 12526152 NIGRO PELLEGRINO RUBEN ENZO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 10858131 NOCHERA CARLOS ANTONIO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 12500790 NOGUEIRA HORACIO DARIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 34018362 NOGUERA PEDRO OSCAR sobre CARABINA calibre .44 PLG

DNI 22808051 NOVAS ALEJANDRO JESUS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 28285856 NUÑEZ ANDRES HUMBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 28064636 NUÑEZ RODRIGO ALFREDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 32449962 OBREQUE ANGELICA ELISA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31285538 OCAMPO CARLOS JONATHAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 16390504 OCARANZA HECTOR MIGUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32172745 OCARANZA PABLO ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12822550 OCARIZ FERNANDO JAVIER sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 29352094 OITANA MARTIN DARIO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 12611697 OJEDA BONIFACIO ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 27735499 OJEDA EMILIO EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 27021114 OJEDA RAUL ALBERTO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 14848168 OLAVARRIA RUBEN OSCAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14848168 OLAVARRIA RUBEN OSCAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20389482 OLGUIN RAFAEL MARCELO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26917938 OLIVA RUBEN DARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26670919 OLIVARI JUAN MARTIN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25611749 OLMEDO MARCELO FERNANDO sobre REVOLVER calibre 9 MM
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DNI 24028881 OLOCCO DIZ PABLO VICENTE sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 28854834 OÑA JAVIER EXZEQUIEL sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 28575286 ORELLANO CIRO EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24672472 ORLANDO MARIANO GASTON sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22528831 ORMACHEA SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 24409757 ORTIZ ANGEL ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12432731 ORTIZ JORGE ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24280766 ORTIZ JORGE AUGUSTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12107103 OSMAN HUGO ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17794730 OSTERTAG ROBERTO ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 32 UAB

DNI 17794730 OSTERTAG ROBERTO ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 13805179 OTTAVIANI ENRIQUE IGNACIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20917814 OVESEIKA HUGO LUIS sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 24901267 OVIEDO OSVALDO ANDRES sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 32943861 PABLICICH DAMIAN DARIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 18203040 PACELLO ALEJANDRO SANTIAGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25912904 PACHECO HORACIO MIGUEL ANGEL sobre REVOLVER calibre 7,65 MM

DNI 11036459 PACHECO JUSTO OSCAR sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 93954211 PACHERRES ROJAS VICTOR ISMAEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

LE 8136376 PADILLA SEVERIANO sobre CARABINA calibre .22 PLG

LE 8136376 PADILLA SEVERIANO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 8036772 PAEZ DE LA TORRE MANUEL ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31897873 PAGANO JUAN FRANCISCO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33104281 PAGANO MAXIMILIANO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28584512 PAGURA JUAN MARCELO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26730026 PAIZAL PABLO GERMAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12677772 PAJNOWSKI NILDA LILIANA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12677772 PAJNOWSKI NILDA LILIANA sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 12677772 PAJNOWSKI NILDA LILIANA sobre FUSIL calibre .270 PLG

DNI 12677772 PAJNOWSKI NILDA LILIANA sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12677772 PAJNOWSKI NILDA LILIANA sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23047458 PALACIOS DIEGO CARLOS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 11718658 PALACIOS JUAN ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4095649 PALADINO HECTOR sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 4095649 PALADINO HECTOR sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 28321800 PALAGI FERNANDO OSCAR sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 34406659 PALAU RENZO MIGUEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 21880431 PALMIERI SERGIO ENRIQUE sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20882591 PALOMA HUGO ALEJANDRO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 8006025 PALOMA HUGO GUILLERMO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 29764254 PALUMMO ADRIAN CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 94732280 PAN ZULAI sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 17075006 PANNUNZIO ALCIDES ANTONIO ANGEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 11528269 PARATORE ENRIQUE DANIEL sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 25691989 PARDO CHRISTIAN MANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23673964 PARE DANIEL ALFREDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 5272884 PARED ALFONSO VALENTIN sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 23542057 PARODI ANIBAL FABIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23542057 PARODI ANIBAL FABIAN sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 37403633 PARODI WIRSCH VICTORIA SOFIA sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 27007860 PASCHETTA JORGE ALBERTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 17049782 PASCUALE JOSE LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12703850 PASSARELLA HORACIO ARTURO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21450322 PASTOR WALTER PATRICIO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 27375983 PASTORE CESAR AUGUSTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 10297056 PATO GUSTAVO ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31720668 PATRICELLI HORACIO ANTONIO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 26112645 PATRITO DIEGO ROBERTO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 28223270 PAULUCCI EDUARDO BENJAMIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29608086 PAVAN ECHAVARRIA EDUARDO JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16308635 PAVAN LUCIANO ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29311107 PAVETTO JUAN PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16604216 PAVON LUIS OSVALDO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 33302687 PAZ ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11420968 PAZ LUIS ALBERTO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 12260543 PEDROZO ANDRES ANIBAL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29172662 PEIRA EZEQUIEL DAMIAN sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 22738705 PEIRANO GUILLERMO OSVALDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 16852399 PELLEGRINI DARIO RUBEN sobre PISTOLA calibre 7,65 MM

DNI 25215629 PELLEGRINI SANTIAGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12403477 PELLEGRINO CARLOS DOMINGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21825444 PENDINO ERNESTO CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16513614 PENIN FABIAN ROBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22908142 PENNA GUSTAVO ADOLFO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 8479834 PERA ALEJANDRO RUBEN sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 22568336 PERACCA JOSE HUMBERTO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 26540068 PERALTA WALTER ERNESTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25780612 PEREA CRISTIAN EDUARDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 28964326 PEREDO CARLOS ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 94618393 PEREG GIL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 17749110 PERETTI EDGAR ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

LE 6446837 PEREYRA CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 23986947 PEREYRA FACUNDO GERMAN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 23816250 PEREYRA FAVIO DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23816250 PEREYRA FAVIO DANIEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 22767847 PEREYRA GUSTAVO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

LE 5671352 PEREZ ARMANDO JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6938807 PEREZ CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 31791292 PEREZ CARLOS FERNANDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31303745 PEREZ GASTON EMANUEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG
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DNI 22176860 PEREZ GUILLERMO RAMON sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 16676666 PEREZ HORACIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 18335189 PEREZ HORACIO HERNAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 18335189 PEREZ HORACIO HERNAN sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 8068871 PEREZ JORGE ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13334436 PEREZ JORGE DANIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 18004896 PEREZ LUIS ALFREDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 92414453 PEREZ MENA VICTOR MANUEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 92414453 PEREZ MENA VICTOR MANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27836597 PEREZ RAMON JOSE LUIS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24292712 PEREZ RAUL OMAR sobre CARABINA calibre .44 PLG

DNI 31369068 PEREZ WALTER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21930515 PERINI JUAN PEDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25396548 PEROTTI NICOLAS LUCIANO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12304344 PEROTTI OSVALDO EUCLIDES sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 25669468 PERPIGNANO DIEGO DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28910347 PERROTTA LEANDRO CARMELO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 25011708 PERROTTO NICOLAS SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 16538188 PERROUD ALFREDO RAUL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27940356 PERTICARO LEANDRO ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25507315 PERTILE DIEGO LUIS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 22040853 PERUCCHI ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22717081 PESCULICH JUAN PABLO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 12028038 PESECHE JUAN CARLOS sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 8112346 PESOA ENRIQUE RAUL sobre CARABINA calibre 6,5x53R MM

DNI 27240629 PETELIN PEDRO EDUARDO sobre CARABINA calibre .243 PLG

DNI 7758169 PETRICIC HECTOR FERNANDO sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 20460864 PEZUK RUBEN RAMON sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24712889 PFEFER JAVIER ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22741947 PIAGGI GUSTAVO NORBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29537694 PIANTINI ARNULPHI FEDERICO A. sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 32867412 PIBUEL GUSTAVO GERMAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 34509813 PICA FEDERICO MARIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20839904 PICCARDO DIEGO NELSON sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 22499429 PICCHIONI NORBERTO GABRIEL sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 13544835 PICCIAU MARIO DANIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 6152617 PICCININI JULIO GUSTAVO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 35277757 PICHUNMAN SAMUEL ISIDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 16787244 PIEROTTI ENRIQUE DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17539814 PIETRANDREA MARCELO ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 14752285 PIETRANTONI ALBERTO SEBASTIAN sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 33691302 PIKOR ALAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14718494 PIMENTEL MARTA BEATRIZ sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 12108706 PIMIENTA JORGE VICTOR sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23546375 PIÑEDO MARCELO HECTOR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4535020 PIÑEIRO JORGE LUIS sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 33044468 PIÑERO WALTER HORACIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 34881338 PINTO RICARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26400371 PINTOS MARTINEZ SANTIAGO ARIEL sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 25557471 PIRES LARANJEIRA JUAN FACUNDO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 32874609 PIRIS ANABEL SHARI sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 5069387 PISTONE MIGUEL ANDRES sobre PISTOLA calibre .357 PLG

DNI 35535514 PITELLI NICOLAS sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 22010520 PIZAK MIGUEL HORACIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 33824876 PLANA MAURICIO ANTONIO sobre CARABINA calibre .357 PLG

DNI 28352522 PLEM CLAUDIO ERNESTO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 22301213 PODJELSKI ROBERTO DIEGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21663067 PODVERSICH JAVIER ORLANDO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 27230301 POLIZZI CARLOS LUCIANO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 26396189 POMAR JUAN MANUEL sobre CARABINA calibre .243 PLG

DNI 26396189 POMAR JUAN MANUEL sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 26396189 POMAR JUAN MANUEL sobre FUSIL calibre .375 PLG

DNI 26396189 POMAR JUAN MANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26538601 POMPONI CESAR AUGUSTO sobre FUSIL calibre .270 PLG

DNI 36846637 PONCE ALAN GABRIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33582114 PONCE DE LEON NICOLAS IGNACIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24402509 PONCE JAVIER JOSE L. sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11952599 PONCE TOMAS OMAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 24427971 PONTE CHARLES BRUNO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 28722678 POPP SANTIAGO EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 30301442 PORCEL DE PERALTA CRISTIAN PABLO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 8025309 PRATS HECTOR RAUL sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 24268669 PREMET ROMAN ENRIQUE sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 31290185 PRETELLI MARCOS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 32012999 PRONO MARIO ENRIQUE sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 6026463 PRUDENTE ALBERTO OSCAR sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 24111610 PSENDA ERICO SABEL sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 24870872 PUGLIESE ADRIAN MANUEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20957013 PUNGITORE VICTOR HUGO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 20957013 PUNGITORE VICTOR HUGO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 24569743 QUAYAT EDGARDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16617070 QUESADA LUIS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18236063 QUEVEDO MARCELO RICARDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25721983 QUINTANA ESTEBAN FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21878929 QUINTANA MANUEL ENRIQUE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30526116 QUINTANA ROBERTO CESAR sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 29148404 QUIROGA CARLOS JESUS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31012179 QUIROGA MARCOS SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32257116 QUIROZ LUCAS DANIEL sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 27151231 QUIROZ RAMON RICARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM
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DNI 18482192 RALLO JOSE LUIS sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 27442120 RAMIREZ JOSE MIGUEL sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 25596843 RAMIREZ ROBERTO ROQUE JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17278614 RAMON CLAUDIO MARCELO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11808326 RAMOS HECTOR DARDO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 10070585 RAMOS ORLANDO RAUL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 27838463 RAMSEYER VICTOR EZEQUIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 18306388 RAO GABRIEL OMAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 37481604 RASMUSSEN GONGORA OSCAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26172943 RASTELLI LUCAS DANIEL sobre ARMA LARGA COMB. calibre .223 PLG

DNI 26411748 RAVELLI JUAN FACUNDO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 20447086 RE JUAN CARLOS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 31048762 REBOREDO JONATAN NAHUEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 23128555 RECAVARREN ALEJANDRO GREGORIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26580298 REDONDO PATRICIO MARTIN sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 8106024 REGINATO ROBERTO OSVALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13835116 REIMONDI MIGUEL ANGEL sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 29367805 REINHARDT JOSE MARIA sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 21957167 REITER PABLO ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 33031828 RENTA NAHUEL ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 11321949 RESTUCCIA MIGUEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 18053097 RESTUCCIA ROQUE DIEGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22703097 RETEGUI GUILLERMO SALVADOR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16760242 REYNOSO HECTOR DARIO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 12369390 REYNOSO RICARDO ANDRES sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 36836578 REYNOSO YAMIL EDMUNDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 37357144 RIAZUELO LOPEZ NICOLAS F. sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 11740083 RICHTER CARLOS LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25287538 RICLE HECTOR RAUL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17115511 RICOTTI SERGIO RAUL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 18171324 RIERA ROLANDO GABRIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23763860 RIGAZIO MARCOS OSCAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30886802 RIJAVEC MAURO NICOLAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27295332 RIMOLI PATRICIO GABRIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27295332 RIMOLI PATRICIO GABRIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 29204961 RINAUDO FABIAN ALBERTO sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 37225425 RINGELSTEIN ALEJANDRO FABIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27398939 RIOS ANDRES LEONARDO sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 32610636 RIQUELME FERNANDO EMANUEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23694541 RISCOSSA VILTE ALBERTO ISMAEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 14107455 RIVARA JORGE OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17260865 RIVAROLA RAUL ESTEBAN sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 13726156 RIVERO OSCAR DENIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23181178 RIZZI LUCAS sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 22348710 ROBLEDO CARLOS VIRGINIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 34282860 ROBLES JOSE LUCINDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26864072 ROCCO FEDERICO NICOLAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20200900 RODIÑO LUIS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12808688 RODIO CARLOS ANTONIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20636166 RODRIGUEZ ALEJANDRO GABRIEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 25900162 RODRIGUEZ ALEXIS OMAR sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 21926294 RODRIGUEZ BENVENUTO CARLOS A. sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21926294 RODRIGUEZ BENVENUTO CARLOS A. sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21926294 RODRIGUEZ BENVENUTO CARLOS A. sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13012352 RODRIGUEZ CARLOS RUFINO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 22716410 RODRIGUEZ GERMAN EZEQUIEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 33079352 RODRIGUEZ GONZALO JESUS sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 31787232 RODRIGUEZ GUILLERMO DANIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20173025 RODRIGUEZ GUSTAVO RAUL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27081460 RODRIGUEZ JORGE RAFAEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18047162 RODRIGUEZ JUAN MANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22402062 RODRIGUEZ LUIS EDGARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12734525 RODRIGUEZ MARIO EMILIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25787141 RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 22634372 ROJAS ADOLFO ARNALDO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 33353538 ROJAS ALDO JAVIER sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 32921430 ROJAS MARIO GERMAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28408753 ROJAS SANTINI MARCOS OSCAR sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 28875011 ROJAS SEBASTIAN ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 37058069 ROJIDO ADRIAN FERNANDO FACUNDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12985876 ROLDAN ANGEL OSCAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 12985876 ROLDAN ANGEL OSCAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 32501335 ROLDAN JESUS MANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25463878 ROLDAN MANUEL ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 10131759 ROLLA HORACIO DANIEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 14470113 ROLON PEDRO ANIBAL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14470113 ROLON PEDRO ANIBAL sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 14470113 ROLON PEDRO ANIBAL sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 26355773 ROLON WALDEMAR SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 16451337 ROMAN ANTONIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26333409 ROMANELLI CLEPPE PABLO GABRIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 35332780 ROMANELLI MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23932905 ROMANI HORACIO FABIAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 28845909 ROMANO BERNARDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 35044848 ROMANO IGNACIO RAMON sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 22132740 ROMANO MARIO ROBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 10633184 RONZONI HORACIO JORGE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 14670738 ROSALES FEDERICO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23728736 ROSALEZ MARCELO FABIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6251082 ROSSETTI PEDRO CELESTE HILARIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG



	 Viernes	7	de	noviembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.006 29
Documento Denominación Solicitud de Tenencia de Arma de Fuego

DNI 14614283 ROSSI JORGE EDUARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 31405271 ROSSINI CRISTIAN EMMANUEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22798660 ROZANKOVIC ZELJKO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 36233166 RUGGERI NICOLAS MARTIN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 8061770 RUIZ JOSE MANUEL sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 18513528 RUIZ JULIO CESAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22839071 RUIZ NESTOR FABIAN sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 32190202 RUSSO ALEJANDRO EDUARDO sobre CARABINA calibre .357 PLG

DNI 8511028 RUSSO ROBERTO ALFREDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25562889 RYAN OMAR ALEJANDRO sobre FUSIL calibre .338 PLG

DNI 16106391 SAAVEDRA OSCAR ROLANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35146121 SAAVEDRA RUBEN DARIO sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 22644479 SABLICH DIEGO GASTON sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23672201 SACCHETTI IGNACIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22541011 SAEZ PABLO SEBASTIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 27279756 SAFRONCHIK CRISTIAN MAURICIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 30908348 SALAS VICTOR SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 27537668 SALE JAVIER EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25126890 SALGUEIRO ALMEIDA EMILIO JOSE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 14014112 SALGUERO CESAR AUGUSTO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 13299830 SALGUERO GUSTAVO ALBERTO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 32918432 SALOMON EMMANUEL sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 92051944 SAMULEVICH LEON JAVIER IGNACIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29146269 SANCHEZ EDUARDO JAVIER sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 37127271 SANCHEZ LUCAS FABIAN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 27211013 SANCHEZ MARCELO NICOLAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10430199 SANCHEZ PASCUAL VICENTE sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 24727888 SANCHEZ SERGIO OSCAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17123036 SANCHEZ VICTOR ORLANDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27950101 SANCHEZ WALTER DARIO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 35082058 SANDRI ROLANDO JUAN JOSE sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 18581465 SANJURJO JOSE MARIA JUAN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 25406566 SANNUTO LEONEL ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25406566 SANNUTO LEONEL ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 34203722 SANTAMARIA IOSHUA NAHUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11115087 SANTI JOSE SALVADOR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 32262406 SANTILLAN JUAN MIGUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17013127 SANZ HECTOR FERNANDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 5404254 SAR MARIO RAMON MANUEL ANDRES sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 14596212 SARASOLA CARLOS EDUARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 10312077 SARAVI JUAN CARLOS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25269305 SARMIENTO SERGIO RUBEN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23792175 SASSIA LUCIANO ARIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 13741403 SAULINO LUIS ALBERTO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 26368893 SAYAGO JUAN IGNACIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 11882442 SBARRA CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 8002666 SBRIGHI JORGE IVAN sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 18573425 SCARMATO ADRIAN ALEJANDRO sobre CARABINA calibre 8x56R MM

DNI 35443716 SCHENBERGER LEONARDO DAVID sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 35443716 SCHENBERGER LEONARDO DAVID sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 18009012 SCHENFELD MARIO AVELINO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16706613 SCHILD VICTOR OMAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23782467 SCHNAIDERMAN ALFREDO ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31085826 SCHÖFFEL CRISTIAN sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 12552057 SCHREIBER JORGE GUILLERMO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 34731422 SCHWABAUER MARIANO ENRIQUE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 29933477 SCOLASTRICHI MARIO AGUSTIN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14623305 SCORSETTI DANIEL HORACIO sobre FUSIL calibre .338 PLG

DNI 26466757 SCREPANTE HERNAN MARCELO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 11550142 SEDAN JULIO EMILIO MANUEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 32590752 SEGUNDO RODRIGO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24907550 SEIJAS MATIAS NOEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 31606405 SENOSIAIN GUILLERMO JAVIER sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 31606405 SENOSIAIN GUILLERMO JAVIER sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 16793852 SEPERIZZA ARIEL GERMAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20573316 SERGIO GABRIEL DARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32967375 SERMINATTI ANDRES OMAR sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 27938535 SERNA EMANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28404660 SERPILLE JUAN IGNACIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 16280462 SERRA LUIS OSVALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22429536 SERRANO FRANCISCO JAVIER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25961221 SERRANO HORACIO FABIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28575479 SERRAVALLE NATALIA RITA sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21497977 SERVIN MARCELO JAVIER sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 13073473 SEVERINO CECILIA ESTHER sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23905837 SIGAL LEONARDO PABLO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17302456 SILVA ALEJANDRO OMAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27208071 SILVA GONZALO VICTOR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28042190 SILVA JULIAN ELIO JOSE sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 32066678 SILVANI SANTIAGO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33011709 SILVESTRI MARCOS DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31887694 SIMON CRISTIAN IVAN sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 21376911 SIMON JOSE MAURICIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 5501747 SIRERA CARLOS MARIA sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 17937283 SIRTORI HUGO JAVIER sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 20489626 SKOWRON ROBERTO ORLANDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31773032 SMARRA SILVANA LORENA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26201412 SNAIDER ALEJANDRO MARTIN sobre FUSIL calibre 6 MM

DNI 24130069 SOBARZO CRISTIAN JAIME sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 17612848 SOLA CRISTIAN FABIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

Documento Denominación Solicitud de Tenencia de Arma de Fuego

DNI 13928612 SOLER ANTONIO LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 7961282 SOLITO JORGE OSVALDO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 17413745 SORIA MARCELO ROBERTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 7929147 SOSA JULIAN EUGENIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 24299710 SOSA LIMA ANIBAL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20035272 SOSA MARCELO MANUEL sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 17807337 SOSA SERGIO ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20158542 SOSA VICTOR SANTIAGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25063319 SOTTOCORNO FERNANDO GABRIEL C. sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12508178 SOUILHE RICARDO FABIAN sobre ESCOPETA calibre 32 UAB

DNI 12508178 SOUILHE RICARDO FABIAN sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 13429464 SOUZA COSTA YLMO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22207980 SPADACHINI ALDO EZEQUIEL sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 6137530 SPAZIO ROGELIO LUIS RICARDO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 14992670 SPERANZA JOSE RICARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 15093306 SPOLETO PANTALEON sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24522554 SPOSITO CLAUDIO JOSE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26896311 SPRLJAN ALVAREZ FEDERICO GASPAR sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 29587533 STANCAMPIANO FRANCO PAOLO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 28555079 STARK JORGE ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22080403 STELLA LUIS MARIA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22381343 STELLA PABLO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14019170 STRADA JORGE LUIS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 12871809 STRADA RENZO CRISTIAN sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 37299789 STRAPPA LEANDRO LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14749860 STRICKER GUSTAVO GUILLERMO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18460815 STRINGI CAYETANO ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 18332310 STRUSIAT ARIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24155643 STURNO SCHMIDT SEBASTIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24629250 SUAREZ DARIO ALBERTO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 20368447 SUAREZ DAVID HORACIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10065968 SUNEIR JUAN CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31047000 SUPERI WALTER EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23466216 SUPPO AGUSTIN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 94651517 SVENDSON SR WADE MARTIN sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 94651517 SVENDSON SR WADE MARTIN sobre CARABINA calibre .308 PLG

LE 7841200 SZPUK RICARDO PEDRO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 31925953 SZUCS ESTEBAN GASTON sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 21697669 TAMAÑO CARLOS FERNANDO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 94140147 TANG CHENBIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 28659538 TAPIE ELIO IVAN sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 25643786 TAPPARO PABLO ANDRES sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 8482207 TARAS ANDRES NATALIO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 42897174 TARQUI MARCOS ANTONO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26834300 TARTALO RAMON EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29133558 TEDESCO MARIA DE LOS ANGELES sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25636932 TEJERINA CARLOS JAVIER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22391357 TEMON LIONEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20294119 TERDOSLAVICH MARCELO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24916948 TERESZCZUK ALEJANDRO JAVIER sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 94633750 TERKILDSEN JAN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 22737389 TERRANOVA UBALDO ALEJANDRO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 20075498 TESIO EDUARDO LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26493138 THAUT HECTOR EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14611248 THERKESLIAN CARLOS DARIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 30557408 THOMPSON CHRISTIAN EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27236127 TIZZANO FLAVIA PAOLA sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 14025823 TOBIO HECTOR OBDULIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20416321 TOLACE VICENTE ANTONIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 93133174 TOLOSA ESTEVEN RICHARD sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25340623 TOMAS GERARDO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25150706 TOMASELLO FRANCO DANIEL sobre CARABINA calibre .444 PLG

DNI 33156036 TOME ARIEL SEBASTIAN sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 21531935 TOÑANES GUSTAVO ARIEL sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 31166658 TORRES ANGEL OSVALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22698882 TORRES HECTOR OMAR sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 4377181 TORRES JOSE RUBEN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10075704 TORRES JUAN ALBERTO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 29485966 TORRES LEONARDO JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14812654 TORRES MARCELO OSCAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30786230 TORRES OMAR JORGE sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 30476130 TORRES OSCAR ALBERTO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 21429667 TORRILLA GARCIA SERGIO JAVIER sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25940882 TORTI BRUNO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20736186 TORTORELLI GABRIEL SERGIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14841798 TRABALON SERGIO FERNANDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 35408717 TRICERRI JORGE EMANUEL sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 16346012 TRIONFINI ALFREDO MIGUEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 5400666 TROISE JOSE OSCAR sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 4318555 TROMBINI ARTURO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 4318555 TROMBINI ARTURO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 34015207 TRONCOSO LUIS JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21000124 TUREO MARCOS ANTONIO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 5303171 TURNES JOSE JAVIER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11499066 UBED HORACIO ALBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 17331763 UBERTONE ALBERTO HUGO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 20426236 UCHA CARLOS ALBERTO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 20426236 UCHA CARLOS ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20426236 UCHA CARLOS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 18442899 UCKE ALEXIS CHRISTIAN sobre REVOLVER calibre .357 PLG
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DNI 35915233 ULLOQUE JOAQUIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17475352 URCERA CLAUDIO ERNESTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 36390864 URCERA JOSE MANUEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 8603699 URQUIZA HECTOR ALFREDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 18578240 VACCHIERI JUAN JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16850763 VAGO GUSTAVO FERNANDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18252158 VALDOVINOS FERNANDO ARISTIDES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27425741 VALDUNCIEL EZEQUIEL ABELARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 28910231 VALERIO BILLORDO LUCIANO EMMANUEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 32334648 VALIGURA RENSO FABIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28727179 VALLEJOS JORGE RAUL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27083376 VALLES CESAR ADRIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33212569 VALLI DIEGO JAVIER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 10443995 VALVERDE LUIS ALBERTO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 10098649 VAN AVERMAETE ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 13262195 VARELA RAUL ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 30007049 VARGAS ANTONIO DAVID sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20438449 VARGAS GABRIEL MARCELO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 7314013 VARGAS RAFAEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20612416 VASQUETTO FEDERICO ANDRES sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22306084 VAZQUEZ GABRIEL MARTIN sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 4626290 VELASCO ORLANDO DANIEL sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 17839999 VELAY JORGE FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27046466 VELAZCO JOSE LUIS sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 26143377 VELAZQUEZ FABRICIO DAVID sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21440909 VELTRI JOSE JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10710658 VERA EDGARDO DANIEL sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 10710658 VERA EDGARDO DANIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22283720 VERA FERNANDO ANTONIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 10909985 VERDAGUER RICARDO MARCELO sobre PISTOLA calibre .38 PLG

LE 4646197 VERDECCHIA ENRIQUE RUBEN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 23514849 VERDUGO CALDERON RODRIGO A. sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 7780010 VERGARA RICARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30058111 VERNA GONZALO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 30101623 VERON JUAN MARCELO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28266205 VERON SERGIO HERNAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20026207 VICENTE ALDO OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 5067402 VICENTE JORGE sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 10994365 VICHICH OMAR ELVIO sobre CARABINA calibre .357 PLG

DNI 32987242 VIDAL MAURO DAVID sobre CARABINA calibre .357 PLG

DNI 16038557 VIDELA SERGIO WALTER sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 33387058 VIER EMANUEL ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 11424412 VIGLIAROLO RODOLFO OSCAR sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31431525 VILA CRISTIAN DAMIAN sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 28542600 VILARCHAO LEANDRO SERGIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16901249 VILASECO EDUARDO GUILLERMO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 16901249 VILASECO EDUARDO GUILLERMO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 29901652 VILCHE SEBASTIAN FERNANDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 34064272 VILLA RODRIGO RAMON sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 8627488 VILLABA VICTOR MARIO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 8627488 VILLABA VICTOR MARIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 32791068 VILLALBA BRITEZ JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 36600233 VILLALBA PABLO EMMANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18843215 VILLALOBOS MOYANO FRANCISCO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20831259 VILLANUEVA ALEJANDRO EDUARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 32101100 VILLANUEVA CARLOS NICOLAS sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 31627935 VILLASBOAS JAVIER ANDRES sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 94163764 VILLEGAS VELIZ ELVIS sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 28895105 VITELLI PAOLO PEDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 34601759 VIVAS LUCIANO MATIAS sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 26812043 VIYERIO GALASSI MARCOS ARNALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32668760 VOLCHICH FEDERICO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30989696 VON DER BECKE MAXIMILIAN sobre CARABINA calibre .44 PLG

DNI 93651309 VON KEISENBERG HOLM PAUL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 35144796 WAKULUK MATTEUCCI MARCIO JONATHAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23527136 WALTER SERGIO IGNACIO sobre FUSIL calibre .223 PLG

DNI 7798832 WARDE OSVALDO ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26776582 WEITZEL JORGE ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26450032 WERNLY DIEGO ALFREDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26450032 WERNLY DIEGO ALFREDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 8243828 WIGDOROVITZ LUIS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 16532781 WILLIAMS ENRIQUE WILSON OLIVER sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 21790603 YAKOBOWICZ CANE DIEGO FERNANDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 33425783 YAVAGNILIO LEANDRO DARIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 31013653 YBAÑEZ ADRIAN EMILIANO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 7806954 YENSEN JUAN CARLOS sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 35742611 YOST MARCELO DAVID sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 94777433 YU DABING sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 34425213 YUFIMCHUK MAXIMILIANO JOSE sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 17479831 ZABALA JORGE RAUL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 16955279 ZABALA JUAN PABLO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 16727461 ZABALA SEBASTIAN JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 93165102 ZACCONE CARMELO ORLANDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18058462 ZAIKOWSKI SERGIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22755040 ZALAY SERGIO RENE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24186493 ZAMPEDRI CLAUDIO ADRIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 26543852 ZAMPER ADRIAN DANIEL sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 32983796 ZAMPINI DIEGO EUGENIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32983796 ZAMPINI DIEGO EUGENIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 26637080 ZANA MATIAS MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM
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DNI 20428025 ZANOLA KEVIN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 16123253 ZAPATA OSCAR ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 33150583 ZAPICO FABIAN MARCELO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25749870 ZARACHO SERGIO OMAR sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 29595394 ZEBALLOS CESAR ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28038496 ZEBALLOS WALTER GUSTAVO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14020908 ZEPPILLI OSCAR MARIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 10086231 ZGAJNAR FRANCISCO SILVIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 95084324 ZHENG CHANGYING sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27318765 ZITO LUCIANO SEBASTIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20213988 ZORREGUIETA MARIANO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23506609 ZUCARO EDUARDO LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17472464 ZUCCHETTI PEDRO JOSE sobre PISTOLA calibre 7,65 MM

DNI 12422777 ZUNINO DARIO MARCELO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 33722691 ZUNINO JONATTHAN sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 29049038 ZUPEL NICOLAS ALBERTO sobre CARABINA calibre .357 PLG

DNI 28676820 ZUQUI MARIO FEDERICO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 25853273 ZURITA MENDOZA MARCOS LEOPOLDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

SOLICITUDES DE PORTACIONES SOBRE ARMAS DE FUEGO

Documento Denominación Solicitud de Portación de Arma de Fuego

DNI 13018978 ABRAHAN DANIEL ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4530765 ABRIGO ORLANDO NICOLAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26770805 ACEVEDO GUILLERMO GERMAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28278886 ACEVEDO LAURA CECILIA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8206777 ACHILLE RAMON NICOLAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20694915 ACOSTA ADRIAN ALBERTO ámbito de SECUMAX S.R.L. 30714373877

DNI 7458180 ACOSTA LIVIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14833110 ACUÑA CALIXTO ámbito de F.P.I.COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA 
30709020273

DNI 14414953 ACUÑA HORACIO NORBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14942093 AGUERO SERGIO AQUILES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 35755805 AGUERRE JONATHAN MARTIN ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 16640329 AGUILAR ALDO ADOLFO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11804845 AGUILAR EDUARDO ELEUTERIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 35357702 AGUIRRE HAILI NAHUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24062242 AGUIRRE JUAN GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31065576 AGUIRRE LEANDRO DAVID sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32917934 AGUIRRE MARCOS DAVID sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12659366 AGUIRRE REINALDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13534813 AGUIRRE RICARDO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 26297663 ALANIZ DIEGO GERMAN ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 29503375 ALBERTI ASSAD MAXIMILIANO GASTON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12599982 ALCALDE RAUL ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17078872 ALCARAZ ARIEL WASHINGTON ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 31393581 ALEGRE MAXIMILIANO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13442721 ALFONZO JOSE EUGENIO ámbito de A.I.P.A.A. S.A. 30517232269

DNI 16095539 ALLEMAND CARLOS ALBERTO ámbito de FEDERAL SERVICE S.R.L. 
30678784288

DNI 14020078 ALTUNA RUBEN OMAR ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 13549042 ALVAREZ ALEJANDRO LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10558368 ALVAREZ CARLOS LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28338468 ALVAREZ CRISTIAN ARIEL ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 17974980 ALVAREZ JOSE AGUSTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31229060 AMARILLA DIEGO ANIBAL ámbito de ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA 
SRL 30708426020

DNI 23211171 AMARILLA HUGO DANIEL ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 12026034 AMARILLO ERNESTO ANIBAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8292495 AMAYA ANTONIO MARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14900205 AMENGUAL EDOLBER ARNOLD WALTER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13679618 ANDRADE ALEJANDRO OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17758530 ANDRADE DIONISIO ALEJANDRO ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 4419592 ANGUELIDIS MIGUEL JORGE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26673037 ANSALDI JUAN CRUZ ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 25159147 ANTUNEZ FERNANDO JAVIER ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 26697614 ARAMAYO DANTE CIRILO ámbito de SOUNCH S.R.L. 30708973390

DNI 6154816 ARANDA GUSTAVO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32405053 ARANDA VERA OSCAR DIEGO GABRIEL ámbito de SERVIN SEGURIDAD S.A. 
30707828923

DNI 26021607 ARAYA ADRIAN ALEJANDRO ámbito de A.V.I.P.A.R. S.A. 30701476073

DNI 11788261 ARCE ANGEL JOSE ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 28500711 AREVALO JOSE FELICIANO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16303012 ARGUELLO ROBERTO OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31595271 ARISTIZABAL PABLO SEBASTIAN ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 21583885 ARRIETA MARCOS EDUARDO ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 26716176 ASTARLOA ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25056242 ATALA MARIO FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11363822 AVALOS JOSE LUIS ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 22031286 AVELLANEDA JUAN FRANCISCO ámbito de F.P.I.COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA 
30709020273

DNI 10023125 AVENA ALBERTO EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre
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DNI 30895012 AVILA MARCOS OMAR ALEJANDRO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 13195395 AVILA MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17799327 AYAIL MARIA MERCEDES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10907015 AYMERICH JUAN JOSE ámbito de GADOL BERAKA S.R.L. SEGURIDAD 
PRIVADA 33710828089

DNI 16828790 AZAME JUAN MARTIRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26866470 BABONI ALFREDO ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25104574 BAEZ JORGE MARTIN ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 30377301 BAEZ NESTOR PORFIRIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22774150 BAGE DANIEL JORGE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17928352 BAIO MARCELO HUGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4359258 BALDASSINI LUIS ITALO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13411297 BALESTRA CARLOS MARIA ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 17548641 BALMACEDA ANIBAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13031582 BALOSTRO MARCELO HELVIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25986487 BALZANO ARIEL HERNAN ámbito de CI 5 S.A. 30679488593

DNI 30685805 BARONI ROMAN ámbito de A.V.I.P.A.R. S.A. 30701476073

DNI 30047049 BARRAZA SERGIO ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28537885 BARREDA MARIA SOLEDAD sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27107882 BARRETO EDUARDO GASTON ámbito de A.V.I.P.A.R. S.A. 30701476073

DNI 20318541 BARRETO FRANCISCO HILARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20954135 BARROSO LEONARDO FABIO ámbito de AVAL S.R.L. 30621842702

DNI 20421086 BARTOLI MARCELO ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13456304 BASTIAS OSVALDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33485536 BASTOS MAGI EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27708689 BAYONA PABLO ANDRES ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 8642590 BELIZAN JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13300531 BENEVOLO ALEJANDRO GUSTAVO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14101775 BENITEZ JOSE DOMINGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34844428 BENITEZ PABLO RAUL ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 12961982 BERALDI CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11987363 BERAZA LUIS MARIA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13489440 BERNARDEZ VICTOR HUGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14812772 BERRO CURI OMAR FERNANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4532220 BERTOLANI JORGE ORLANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12333543 BERTOLOTTO JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34080678 BIANCHI AGUSTIN ámbito de LOCSYS SEGURIDAD S.A. 
30707841237

DNI 11436693 BIANCIOTTO LUIS ROBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34339297 BIBIANO FACUNDO EZEQUIEL ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 17747224 BOBADILLA OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29340426 BOGADO JORGE ISIDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29490998 BOGAO CRISTIAN MATIAS GASTON ámbito de FEDERAL SERVICE S.R.L. 
30678784288

DNI 20648659 BONIFACINI DANIEL GERMAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23598891 BONINU JUAN ROQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10100651 BORDENAVE ANGEL OSCAR ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 16679563 BORDON CARLOS ALBERTO ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

DNI 24179587 BORES PEDRO ANTONIO ámbito de IPG SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L. 
30711276900

DNI 13862776 BÖSE CARLOS MAX ESTEBAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14837780 BOUZON JUAN JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26269047 BRANDAN HECTOR LAUDINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 6362740 BRAVO JUSTO LEONCIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32721713 BRAVO MIGUEL EDUARDO ámbito de SOUNCH S.R.L. 30708973390

DNI 28321013 BRONFMAN MARA ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 21174621 BUSTOS LUIS RAMON ámbito de COOP.DE T.DE S.Y VIG.DOGO ARG.
LTDA. 30662934174

DNI 20731949 CABAÑAS BARBOZA CARLOS CATALINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14292044 CABRAL JULIO HORACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22092268 CABRERA DANIEL ANIBAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12470430 CABRERA JORGE OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23542633 CABRERA JUAN DOMINGO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 12503510 CABRIGNAC RAUL ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26442853 CACERES JUAN MANUEL ámbito de ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA 
SRL 30708426020

DNI 16262461 CAIS JOSE ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12334658 CALLEJO RUBEN ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18311582 CALO JOSE ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 26898116 CALVET ESTEBAN MATIAS ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 26547107 CAMACHO RICARDO JAVIER ámbito de A.V.I.P.A.R. S.A. 30701476073

DNI 34073586 CAMINO MAURICIO ANDRES ámbito de FEDERAL SERVICE S.R.L. 
30678784288

DNI 10952643 CAMPETELLA OSCAR EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21624198 CAMPION FABIO DARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16423259 CANABIDES JOSE ARMANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27181664 CANALS JORGE ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22692082 CANCINO ROLANDO AGUSTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17519323 CANDIA MIGUEL ANGEL ámbito de A.V.I.P.A.R. S.A. 30701476073

DNI 32728797 CANESSINI HORACIO GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22523591 CANEVA ANGEL JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30714823 CAPELLO ARNALDO DAVID ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 13854121 CAPOGROSSI JORGE EMILIO sobre armas de puño registradas a su nombre
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DNI 16397924 CAPOZUCCA GERARDO ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12823174 CAPUTI JOSE RAUL ORLANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13316300 CARABALLO LUIS ZENON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26692061 CARATE CARLOS ARIEL ámbito de FINOR S.A. 30709894273

DNI 32659006 CARCABELOS ESTEBAN DANIEL ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 27098965 CARDENAS PANDO VICTOR MARTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31575248 CARDOSO ALEJANDRO ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14254040 CARDOZO EDUARDO ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17216149 CARRUEGO RAUL OSCAR ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 21530512 CARUSSI SERGIO LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4868262 CASARES FRANCISCO JULIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22593606 CASAZ VICTOR HUGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26670524 CASCO DIEGO ALEJANDRO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 27731440 CASTILLO JOSE ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 6807429 CASTRO ATILIO ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16861889 CASTRO JOSE LUIS ámbito de SOUNCH S.R.L. 30708973390

DNI 17514656 CASTRO RAMON ALEJANDRO ámbito de VALTO SEGURIDAD S.R.L. 
30710895569

DNI 6028732 CATALDO RAFAEL RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21974913 CAYUMIL JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29925400 CENDRA IVAN OSMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10477443 CERDA RAMON MARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27320291 CESPEDES LUCIANO IGNACIO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 94476202 CESPEDES ROQUE ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 32047721 CHAPARRO ORLANDO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23857805 CHAVES RAUL FERNANDO JAVIER ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 17501632 CHIAROMONTE MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21614240 CIDRE EDUARDO GUILLERMO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23943099 CISNERO JUAN CARLOS ámbito de CI 5 S.A. 30679488593

DNI 32679479 CISNEROS FACUNDO MAXIMILIANO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 13973320 CONTI HUGO ALBERTO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 23178245 COQUEAN HECTOR MARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33372104 CORBALAN HUGO RAFAEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26939591 CORDERO MARCOS MANUEL ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 13680524 CORDOBA JORGE FLORENCIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11931356 CORDOBA OSCAR ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4929966 CORNEJO ROBERTO ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24359316 CORONADO JULIO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12842311 CORONEL ARNALDO VENANCIO ámbito de SEGURIDAD ARGENTINA S.A. 
30609445196

DNI 10186134 CORONEL MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27030957 CORONEL MANUEL ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14529015 CORONEL TEODORO RAMON ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 17439059 CORTES JUAN ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10442946 CORTEZ VICENTE RICARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29016561 CORVALAN FERNANDO GABRIEL ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 7276790 CRUZ ANGEL HUGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34313237 CRUZ PATRICIO JULIO NAHUEL ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 13891328 CUBILLA RAMON ROBERTO ámbito de BRIEFING SECURITY S.A. 
30708206624

DNI 24802351 CUELLAR OSCAR DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14723767 CURZEL HUGO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14976004 D'ALBO BARREIRO CLAUDIO ALEJANDRO ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 29663244 DE OLIVERA SERGIO RAMON ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 18490501 DEL GIUSTI GUSTAVO ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13094876 DELAYGUE CLAUDIO HECTOR ámbito de A.V.I.P.A.R. S.A. 30701476073

DNI 17109501 DELUCA ARMANDO DARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30994557 DI BELLO ANDENORA AXEL DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28204682 DI MASSA JUAN PABLO ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 25127991 DI NOIA NORMAN ADRIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8189948 DI PIAZA SALVADOR ROBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12933719 DI SANTO ROMAN ARGENTINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24222141 DIAS ELIO ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22064656 DIAZ ANGEL EDUARDO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 26679247 DIAZ CRISTIAN HERNAN sobre armas de puño registradas a su nombre
DNI 11608833 DIAZ FAUSTO BIENVENIDO sobre armas de puño registradas a su nombre
DNI 12525130 DIAZ JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre
DNI 6146030 DIAZ RODOLFO ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25149251 DIAZ ROLANDO ADRIAN ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 14317831 DO SANTO LILIANA DEL CARMEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13859163 DOMINGUEZ LUIS ALBERTO ámbito de SEGURIDAD ARGENTINA S.A. 
30609445196

DNI 24723980 DOS SANTOS CLAUDIO FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26776147 DUARTE ARTURO OMAR ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 12553518 DURE VIENVENIDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18343862 ECHANDI CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre
DNI 21497085 ENDEWARDT GERMAN ALFREDO ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638
DNI 25812854 ESCALADA MARCELO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10968116 ESCOBAR EUGENIO RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 36076896 ESCOBAR MATIAS GABRIEL ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895
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DNI 22186146 ESCUDERO VICENTE ARNALDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22639072 ESQUIVEL GUSTAVO RAMON ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 21800774 ESQUIVEL JULIO CESAR ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 22752724 ESTECHE NESTOR MIGUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8099435 ESTEVES CARLOS ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29043007 ESTEVEZ PABLO SEBASTIAN ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 26600765 ETCHABE PEDRO SEBASTIAN ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 18052125 FACCI GINO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27117342 FACCINI FEDERICO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16492954 FAMA JUAN JOSE OSVALDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16407828 FARIAS WALTER HUGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24151397 FARRUGGIO CARLOS MARCELO ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

LE 5060735 FEMENIAS JAIME ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25777263 FENOGLIO MARIA LAURA ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 8254422 FERLITO ALFREDO JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11233951 FERNANDEZ ADOLFO ANIBAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30852308 FERNANDEZ CRISTIAN DANIEL ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 13059812 FERNANDEZ GERMAN DIONICIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20570439 FERNANDEZ MARTIN OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8249939 FEROGLIO CARLOS FLORENCIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34407528 FERREIRA BRAGA ARMANDO CRISTIAN ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 23956308 FERRERO HORACIO ANDRES ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 28351807 FIGAS LEONARDO JESUS ámbito de SECURITAS ARGENTINA S.A. 
30678239549

DNI 13863972 FIGUEROA ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 8519482 FILOMENO CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16482953 FINOCHIETTI SERGIO EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8019518 FIORDELIZA OSCAR RODOLFO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8589727 FISCALINI JORGE ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30242704 FLORES ADRIAN FELIPE ARMANDO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 20824548 FLORES CARLOS GREGORIO ámbito de CI 5 S.A. 30679488593

DNI 26578592 FLORES HERNAN JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12511599 FLORES JORGE EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12412265 FLORES JORGE OMAR ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 32803275 FORCAT PABLO EZEQUIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13508045 FORNERO HUGO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4921483 FRADE INOCENCIO FERNANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18124490 FRANCO OSVALDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10534319 FRANO MIGUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34645510 FRATONI OMAR FERNANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 35040150 FUENZALIDA MAURO LEONARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23862467 FUNES JORGE RAUL ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 14557440 GALERA GUSTAVO HORACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12515409 GALLARDO EDUARDO FELIX ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 14351548 GALVAN JULIO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34085010 GANIM DIEGO NICOLAS ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 25692712 GARABATO PABLO GONZALO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11306835 GARAY CARLOS JULIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10312786 GARCIA ARMANDO HERIBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18223455 GARCIA HECTOR LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 5056747 GARCIA HUGO FERNANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12214697 GARCIA JOSE MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22325618 GARCIA MARCELO ALEJANDRO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 10653663 GARCIA ROBERTO MIGUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11366429 GARRO JUAN NICOLAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21912410 GASPARIN JOSE MARIA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31022347 GASTARDELLO MARIANO ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23572624 GATTI MARIANO IGNACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16190058 GAUNA LUIS RAMON ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 22638730 GAUTO SALINAS CLAUDIO MARCELO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28639039 GENES HECTOR MARCELO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18202604 GENTA SERGIO MARCELO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22887009 GENTILE JOSE MARIA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8577188 GENTILUOMO FEDERICO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14037267 GIGENA LUIS ABEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7758517 GIL CARLOS DOMINGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17409999 GIMENEZ ANDRES ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20423960 GIRALDI RUBEN OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10124083 GOBBI HUGO OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26213740 GODOY JORGE RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16171396 GOMEZ ALBERTO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24676675 GOMEZ ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21470833 GOMEZ CARLOS LEONARDO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 24408226 GOMEZ FABIAN ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26074128 GOMEZ FERNANDO EZEQUIEL ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 24339494 GOMEZ GABRIEL ANDRES ámbito de PROTECCION DE RIESGOS S.R.L. 
30708826010

DNI 11489273 GOMEZ JOSE IRENEO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24135297 GOMEZ RODOLFO GERARDO sobre armas de puño registradas a su nombre
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DNI 17789989 GOMEZ VICTOR ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 20507635 GONZALEZ ALEJANDRO DANIEL ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 26559891 GONZALEZ MARIO ALBERTO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 25491505 GONZALEZ MARTIN JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20503719 GONZALEZ MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10127377 GONZALEZ NESTOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23715611 GONZALEZ RAFAEL ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24710945 GONZALEZ SEBASTIAN ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12480527 GORGERINO JORGE OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26933765 GRAMAJO DANIEL ALBERTO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 18216166 GRAU DANIEL CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 5530431 GRAU RODOLFO JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32691256 GREBOL LEANDRO ESTEBAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12669237 GSPONER JORGE OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27592577 GUAÑABENS RODRIGO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 32300607 GUERRA SERGIO MATIAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30387854 GUTIERREZ DAMIAN MARCELO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34340582 GUTIERREZ JOSE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20211441 GUZMAN MAURICIO ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10525327 GUZMAN RODRIGUEZ LUIS EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28215385 HEIM FRITZ MARCELO OSCAR ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 23508962 HELBER CESAR RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11782906 HERNANDEZ MIGUEL ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27332105 HERNANDORENA MARCELO IGNACIO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 18298812 HILGERT JOSE CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21671626 IANNETTA LEANDRO NICOLAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16058656 INFANTE MIGUEL IGNACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22047756 IRALA JULIO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8341666 IRIARTE ALDO OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13955511 IRUSTA HUGO GREGORIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24648176 IRUSTA MARCELO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17422998 ITUARTE JUAN ADOLFO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12393310 ITURRASPE JOSE FELIX sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16819580 JAQUES RUBEN OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26827561 JIMENEZ DONATO MATIAS ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 22407232 JOFRE MARIO ALEJANDRO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 14338859 JUAN MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32564117 JULIAN MIGUEL ROBINSON ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20050969 KANNEMANN OMAR HUMBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18847401 KIZIMIR VOLODYMYR ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 30247455 LAGO JUAN DOMINGO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 18174850 LAGUIA HECTOR ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29547755 LEFIÑANCO ALEJANDRO FROILAN ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 24672505 LEGUIZAMON DANIEL RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16799749 LEGUIZAMON JOSE EDELMIRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7120081 LEGUIZAMON SILVERIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10394982 LENCINAS JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12463004 LEPRO SERGIO RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4532185 LESCANO PEDRO ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24471112 LIENDO GUSTAVO HECTOR ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 25733790 LINARES YOHANNESEN OSCAR RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14325444 LOPEZ ESTEBAN RAUL ámbito de A.V.I.P.A.R. S.A. 30701476073

DNI 11960027 LOPEZ RODOLFO ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11362316 LOPEZ SALVATIERRA DANIEL JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26481290 LOPEZ SEBASTIAN ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29487414 LORENZO FERNANDO GABRIEL ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 22525051 LOYOLA JAVIER OSVALDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22548203 LOZANO DAMIAN DARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21796177 LUNA ALEJANDRO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30556269 LUNA DANIEL ADRIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8036842 LUNA ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12042255 LUNA ERNESTO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27056887 LUNA MAURICIO MIGUEL ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 28943493 LUNA RUBEN ARIEL ámbito de F.P.I.COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA 
30709020273

DNI 4447938 LUQUET RODOLFO HERIBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32664371 MACHADO EDUARDO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28070033 MADRID MAURICIO EMANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12589176 MAGALLANES ELVIO DERLI sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16272894 MAGRIS JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26432152 MAIDANA JORGE RAFAEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12318337 MAIDANA MIGUEL RICARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23540032 MAIDANA RAMON JAVIER ámbito de SERVIN SEGURIDAD S.A. 
30707828923

DNI 26179048 MALDONADO JUAN JOSE ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 14616105 MANGHESSI VICTOR HUGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20912348 MANSILLA CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30426443 MANSILLA ESTEBAN RAMON ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 21814595 MANUZZI LEONARDO RAUL ámbito de A.V.I.P.A.R. S.A. 30701476073
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DNI 17311306 MARISQUERENA GUILLERMO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12747548 MARRA MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17443713 MARTIN ARIEL ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14726660 MARTIN ROBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22544505 MARTIN SERGIO GUSTAVO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29150065 MARTINEZ DIEGO HERNAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13306575 MARTINEZ MARCOS ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25638515 MARTINEZ MARIANO GABRIEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 25638515 MARTINEZ MARIANO GABRIEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 36117193 MARTINEZ MAURO IVAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16543389 MARTINEZ RAUL DOMINGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21668630 MARTINEZ SERGIO OSCAR ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 26200837 MARTORANI SEBASTIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13878954 MATEO GUILLERMO DANIEL ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 13595573 MATTO ARMANDO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21737205 MEDINA CARLOS ALBERTO ámbito de BRIEFING SECURITY S.A. 
30708206624

DNI 29293778 MEDINA FABRICIO GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14358224 MEDINA FRANCISCO MIGUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16866544 MEDINA JULIO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10637800 MEDINA RUBEN DARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25912656 MENDOZA ARIEL GUSTAVO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 6254319 MENENDEZ RAMON AGUSTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16810812 MERAVIGLIA HUGO ROBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29675311 MERCADO CORDERO CESAR LUIS ALBERTO ámbito de CUSTOMER'S PROTECTION SRL 
30707795579

DNI 12676018 MIGUEL DALMIRO ORLANDO DIEGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17154017 MIÑO RODOLFO ámbito de SERV.DE INV.LA PRINCIPAL S.A. 
30707436103

DNI 10669309 MIRA OSCAR ALFREDO ámbito de SOUNCH S.R.L. 30708973390

DNI 18793088 MISKA WLADIMIRO ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 30758401 MODERNEL HECTOR RUBEN ámbito de CUSTOMER'S PROTECTION SRL 
30707795579

DNI 26624389 MOLINA LAVAL VICTOR HUGO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 21805835 MOLINA VICTOR ERNESTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21463773 MOLOÑE LEONARDO GUSTAVO ámbito de FEDERAL SERVICE S.R.L. 
30678784288

DNI 23436593 MONTBRUN JAVIER ALEJANDRO ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 22420039 MONTIEL ALEJANDRO GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21590132 MONZON HECTOR FERNANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16536435 MONZON JOSE ALBERTO ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

DNI 30898352 MONZON RUBEN ADRIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27620334 MORAITIS ESTEBAN ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 36875536 MORALES GUSTAVO GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12080906 MORELLO JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17859113 MORENO CESAR MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23268267 MORENO HERNAN DIEGO GASTON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28999157 MORENO SERGIO DAVID sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16614330 MORINIGO RODOLFO ámbito de AVAL S.R.L. 30621842702

DNI 18008889 MOSTAFA JULIO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25687642 MOTTINI JOSEFINA LORENA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21909016 MOURE RODOLFO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18220519 MURUA DOMINGO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20760525 NARANJO MARTIN DARIO CEFERINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30941998 NAVARRETE JAVIER ALEJANDRO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 16849535 NAVARRO MARCELO EUGENIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16903425 NAVARRO WALTER LUCAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13080400 NEMI JORGE OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12908100 NICORA JOSE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26852479 NIETO HORACIO ALEJANDRO ámbito de VALTO SEGURIDAD S.R.L. 
30710895569

LE 7663470 NIEVA ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

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

DNI 16112325 NIEVA RAMON GENARO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11757118 NIEVA SEGUNDO RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22272836 NIZ ROQUE OSMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12500790 NOGUEIRA HORACIO DARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20016414 NOYA FERNANDEZ FERNANDO ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23402600 NUÑEZ JAVIER ANDRES ámbito de A.V.I.P.A.R. S.A. 30701476073

DNI 21889379 OBREGON MIGUEL ANGEL ámbito de A.V.I.P.A.R. S.A. 30701476073

DNI 32449962 OBREQUE ANGELICA ELISA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17397457 OCAMPO JUAN CARLOS ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 8227388 OCAMPO RESTITUTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12985838 ODONE JORGE ALBERTO ámbito de PROSEGUR VIGILANCIA ACTIVA 
S.A. 30616512672

DNI 18027098 OJEDA CLAUDIO JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7519742 OJEDA DONATO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32422671 OJEDA SEBASTIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32756947 OJEDA SEBASTIAN RODRIGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16101009 OLIVERA MARCOS ADRIAN ámbito de ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA 
SRL 30708426020

DNI 20780815 OLIVIERI RUBEN ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre
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DNI 12462798 OLMEDO LUIS RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28867295 ORBE CARMONA ALFREDO GONZALO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21072307 ORLANDO MARCELO JULIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10895444 ORQUERA WALTER DAMIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20090611 ORREGO SERGIO RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18801468 ORTIGOZA GASPAR ámbito de F.P.I.COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA 
30709020273

DNI 28455876 ORTIZ CESAR EDUARDO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 12432731 ORTIZ JORGE ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28737222 ORTIZ LUCAS DANIEL ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

DNI 13687693 ORUETA FABIAN MARCELO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12107103 OSMAN HUGO ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 35272062 OTERO MARIA VICTORIA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8590358 OVIEDO CARLOS SALVADOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10225455 OVIEDO ELVIO OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31350918 PACHECO SEBASTIAN EDUARDO ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 13276800 PADIN MAURO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31897873 PAGANO JUAN FRANCISCO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33104281 PAGANO MAXIMILIANO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 4751349 PALACIO ROGELIO DOMINGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11947044 PALLAVIDINI CARLOS CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13147301 PALLOTTA JUAN MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28887775 PARAMOSZ GUSTAVO EMANUEL ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 33327724 PARED JUAN EMANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31035206 PASTRANA FACUNDO JULIAN ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 22886716 PASTRANA RAFAEL CLETO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31720668 PATRICELLI HORACIO ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29608086 PAVAN ECHAVARRIA EDUARDO JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28189368 PAZ JORGE DAVID ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 17362925 PAZ RODOLFO ALEJANDRO ámbito de BRIEFING SECURITY S.A. 
30708206624

DNI 4753968 PEIRETTI RICARDO PABLO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11777987 PELIZZA RODOLFO MARTIN ámbito de T.C. INTERPLATA S.A. 30632677096

DNI 16852399 PELLEGRINI DARIO RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18221811 PERALTA HUGO RENE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28475604 PERALTA JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17752965 PERALTA RAFAEL EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25162648 PEREA CLAUDIO RAMON ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 14444660 PEREIRO CARLOS ROBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23123761 PEREYRA ERNESTO LEONARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23287339 PEREYRA MARCOS FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33876885 PEREZ GUSTAVO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31205276 PEREZ JORGE GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11221284 PEREZ JUAN CARLOS ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 31369068 PEREZ WALTER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16266591 PETRELLI CLAUDIO OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29277890 PETRUCCI DIEGO JESUS ámbito de EL VISOR S.R.L. 33707865399

DNI 20457500 PIANA MARCELO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8577235 PIANELLI JOSE EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21508610 PICCIONE ANIBAL CLAUDIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17094212 PICHICHELLO RAMON LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16787244 PIEROTTI ENRIQUE DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16997038 PIMENTAL ROLANDO CARLOS ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 24799754 PIRIS RODOLFO DANIEL ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 36846637 PONCE ALAN GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12707969 PONTES DOS SANTOS MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11005361 PORTILLO HECTOR EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31171844 PRACK MAURO MATIAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33388079 PRINGLES CRISTHIAN GERMAN ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 24207170 PRINGLES HUGO ESTEBAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16439816 PUGLIESE JULIO ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22276061 PYSZ MARCELO FRANCISCO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12284932 QUESADA BERNARDO ROQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8240923 QUIÑONES CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28515187 QUINTANA LEOANRDO DAVID sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13843699 QUIROGA ARSENIO ESTEBAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14184973 QUIROGA JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17982880 RACCHETTA SILVIO LEONARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11272788 RAFFAELLI SERGIO RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 35369031 RAMAYON RUBEN MAXIMILIANO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10917767 RAMIREZ CARLOS ALBERTO ámbito de BRIEFING SECURITY S.A. 
30708206624

DNI 12652715 RAMIREZ JORGE SEVERO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17278614 RAMON CLAUDIO MARCELO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 5540234 RAMOS CARLOS RODOLFO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12216580 RAMOS MARTINIANO CONCEPCION sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14489895 RASEDO ROQUE EDUARDO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 16263584 REA JORGE ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28457754 REALES EDUARDO NICOLAS ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513
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DNI 13096952 REINOSO PAULINO BENITO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27708012 RESCH LUCIANO JOSE ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 35794225 RETAMOZO JOSE ANTONIO ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 20338876 RETAMOZO JOSE ANTONIO ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 10947932 REYNOSO HECTOR HUGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20020016 REYNOSO JOSE ALBERTO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 14327568 REYNOSO MARIO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 36533679 RINCON LUCAS ENRIQUE ALFREDO ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 16004437 RIOS ERNESTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12737392 RIOS MARCELINO ámbito de FEDERAL SERVICE S.R.L. 
30678784288

DNI 13780672 RIOS RAUL FERNANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33952438 RIQUELME MARTIN RAFAEL JESUS ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 32481514 RISO DIEGO MAXIMILIANO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10784970 RIVAS CARLOS HORACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14128516 RIVAS CARLOS OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13567992 RIVERO JULIO ERNESTO ámbito de CI 5 S.A. 30679488593

DNI 13726156 RIVERO OSCAR DENIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24980003 RIVERO PABLO WALTER ámbito de MACO LITORAL S.A. 30708728817

DNI 10355596 ROCA NORBERTO PEDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 92684530 ROCCA PAOLO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16702223 RODAS RAMON LUCIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23364306 RODRIGUEZ ALBERTANI ARIEL L. ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 17104740 RODRIGUEZ GUSTAVO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11917613 RODRIGUEZ HORACIO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34917099 RODRIGUEZ MARCOS LEONARDO ámbito de SOUNCH S.R.L. 30708973390

DNI 5412647 RODRIGUEZ OSCAR CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20922955 RODRIGUEZ SERGIO ANIBAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16570443 ROHOR ROBERTO LUIS ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 29426431 ROJAS GUILLERMO MAXIMILIANO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34931741 ROJAS SEBASTIAN EZEQUIEL ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 25430909 ROJAS WALTER IVAN ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 22458969 ROLON JORGE DOMINGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16922725 ROLON MARCIANO ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22132740 ROMANO MARIO ROBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8503806 ROMANO NESTOR ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11739257 ROMERO CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18285278 RONCAROLO GUSTAVO JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 5656815 ROSA ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12817737 ROSALES DOMINGO REDUCINDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27171598 ROSSETTI LEON CRISTIAN MATIAS ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 13795286 ROSSI ALBERTO FERNANDO ámbito de A.V.I.P.A.R. S.A. 30701476073

DNI 20346574 RUSSO AUGUSTO RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13608010 RUZ LUIS ALBERTO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 8100145 SABECKIS MIGUEL ANGEL ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 12475172 SAEZ JORGE HORACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20112681 SALAMINO MARTIN ORLANDO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 12269417 SALAZAR DIEGO ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33689090 SAMPIETRO WALTER HERNAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 94414592 SAMUDIO ROJAS URBANO ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 29846345 SAN MARTIN GABRIEL RODRIGO ámbito de SERVIN SEGURIDAD S.A. 
30707828923

DNI 22917242 SANCHEZ ANDRES RAMON ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 28176878 SANCHEZ CARLOS ROBERTO ámbito de SECURITAS ARGENTINA S.A. 
30678239549

DNI 35198205 SANCHEZ DANIEL EDUARDO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 10835630 SANCHEZ GREGORIO URBANO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30615548 SANCHEZ ISOLDA MERICI ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 10497722 SANCHEZ ROBERTO ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13782780 SANGIORGIO ALEJANDRO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25010856 SANGUINETTI ADRIAN FERNANDO ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

DNI 8506322 SANTOS RICARDO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27902681 SARKISSIAN GASTON ámbito de CI 5 S.A. 30679488593

DNI 8410872 SAYAS DOMINGO ROBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31380920 SCARDIGLIA DANIEL CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 35085702 SCARIMBOLO MIANI ADRIAN OSCAR ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 5384946 SCASSERRA IVAN ANIBAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 5198933 SCATTINI JORGE ANIBAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8488465 SCHMID RICARDO RODOLFO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20643178 SCIORTINO MARCELO ADOLFO ámbito de S.P.G. S.R.L 30651415957

DNI 25901916 SEGOVIA ALEJANDRO ANIBAL ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619
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DNI 14297154 SEPULVEDA ALDO HUGO ámbito de CI 5 S.A. 30679488593

DNI 14686972 SEPULVEDA CARLOS ORLANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28059709 SERIAL HECTOR FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25961221 SERRANO HORACIO FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12010033 SIGNORIO JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31811100 SIGOT RICARDO ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10758931 SILVA HECTOR HIPOLITO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23841683 SILVERO VICTOR HUGO ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 24130069 SOBARZO CRISTIAN JAIME sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17265430 SORIA ALFREDO FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17637563 SORIA JOSE LUIS ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

DNI 16549236 SOSA HUGO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7761268 SOTELO CIRIACO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17541973 SOTO MIGUEL ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12961729 STRANIERI SALVADOR ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14749860 STRICKER GUSTAVO GUILLERMO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13544127 SUAREZ CARLOS RENE ámbito de A.V.I.P.A.R. S.A. 30701476073

DNI 20368447 SUAREZ DAVID HORACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10966535 SUAREZ MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13878810 SUAREZ MONICA GLADYS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11667668 SUELDO LUIS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 5309765 TAYLOR EDGARDO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21487785 TELIAS PABLO DAVID sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12315004 TELLO JOSE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 35973244 TERRA DAVID ANSELMO ámbito de CONSULTORA VIDECO S.A. 
30691574772

DNI 30340991 TESSIO NICOLAS ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22419376 TEVEZ JORGE ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12870197 TOLOZA RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14183229 TORRE POPPE JOSE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31166658 TORRES ANGEL OSVALDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27310333 TORRES CHRISTIAN JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30786230 TORRES OMAR JORGE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12258212 TOSONI ERNESTO SANTIAGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28856805 TRUSZKOWSKI JUAN PABLO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11161603 URANGA ALFREDO ESTEBAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25521043 VALDEZ CRISTIAN ANDRES ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 27242716 VALDEZ MATIAS GASTON ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

DNI 16687055 VALENCIA LUIS ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13598497 VALERGA VICTOR HUGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25430348 VALLE SEBASTIAN DAVID ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 26922824 VARGAS PABLO DARIO ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 14868970 VARONE ROBERTO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20745887 VAZQUEZ EDGARDO DARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26366130 VEGA FERNANDO MARTIN ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 26403310 VEGA SERGIO RAMON ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

LE 7733958 VEIDOVSKY RUBEN HUGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20666442 VELAZQUEZ LUIS ALBERTO ámbito de KÖNER SEGURIDAD S.A. 
30707700285

DNI 27548036 VELEZ LUIS ALBERTO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 29878791 VELLIDO CRISTIAN MATIAS ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 22108449 VELOZ ALBERTO MARCELO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7911593 VERGARA BENIGNO ARSENIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7780010 VERGARA RICARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 8608577 VETRUGNO JOSE VICTOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30751819 VIANNA JUAN IGNACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28146340 VIERA HECTOR GABRIEL ámbito de MACO LITORAL S.A. 30708728817

DNI 29901652 VILCHE SEBASTIAN FERNANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11405179 VILLAFAÑE ESTEBAN ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31175374 VILLALBA MAXIMILIANO NAHUEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 16696974 VILLALBA RAMONA MABEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32101100 VILLANUEVA CARLOS NICOLAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16692045 VIOLA JULIO JOSE RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13028197 VIVANCO ADOLFO SANTIAGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24190548 WICKSTROM PABLO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16546331 YAGUS ALFREDO MIGUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10161774 YORIO JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18050801 ZABALA MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24936088 ZACARIAZ ALFREDO ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14826046 ZAMORA RUBEN DARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24186493 ZAMPEDRI CLAUDIO ADRIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32787514 ZARATE SANTIAGO EZEQUIEL ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 17699975 ZARZYCKI JOSE MARIA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18298884 ZURITA HECTOR RENE ámbito de CUSTOMER'S PROTECTION SRL 
30707795579

MATIAS MOLLE, Director Nacional, Registro Nacional de Armas.

e. 07/11/2014 N° 86597/14 v. 07/11/2014
#F4713245F#
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#I4712341I#

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE ORAN

Aduana Orán, 30/10/2014

Por tratarse de mercaderías cuyos propietarios se desconoce y encontrarse la misma en las 
condiciones previstas en el artículo 417 de la Ley 22.415, vinculadas a las Denuncias que trami-
tan por ante la Jurisdicción de la División Aduana de Orán, en los términos de las Leyes 25.603 
y 25.986 se procede a anunciar, en las denuncias que a continuación se detallan, la existencia y 
situación jurídica de la misma durante un (1) día, señalando que el número, marca y envase u otras 
características suficientes para su individualización se encuentran detalladas y a disposición de 
los interesados en la División Aduana de Orán, notificándose los mismos por Lista de Despacho. 
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto 
en los Artículos 2º, 3º, 4º y 5º 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 Sede de esta Aduana sita en calle Av. Palacios Nº 830 Local 3 de la ciudad de 
Orán (Salta).

Ad. Trib. ANGEL EDUARDO DIAZ, Administrador, AFIP - DGA - DV Aduana de Orán. — CPN 
ALBERTO CORONEL, Leg. 26179-3, AFIP, DGA, ORAN.

e. 07/11/2014 N° 86307/14 v. 07/11/2014
#F4712341F#

#I4712342I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE ORAN

Aduana de Orán, 29/10/2014

Por ignorarse el domicilio se cita a las personas que más abajo se detallan, para que dentro de 
los diez (10) días hábiles perentorios, comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a 
los efectos de presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción imputada y penada 
por el Código Aduanero (Ley 22.415), bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1005 CA). Deberá en 
su primera presentación constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 CA), sita 
en Av. Palacios N° 830 Local 3 Orán (Salta), debiendo tener presente lo prescripto por el Art. 1034 
CA., bajo apercibimiento de los Arts. 1004, 1005 y 1013 inc. G) del citado cuerpo legal. La acción 
penal se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Arts. 930/932 C.A.) Fdo. 
Adm. Trib. Angel Eduardo Díaz Administrador (i) Aduana de Orán.

Adm. Trib. ANGEL EDUARDO DIAZ, Administrador (i), Aduana de Orán. — CPN ALBERTO 
CORONEL, Leg. 26.179-3, AFIP - DGA - Orán.

e. 07/11/2014 N° 86308/14 v. 07/11/2014
#F4712342F#

#I4714921I#
MINISTERIO DE SALUD

ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA 
MEDICA

Circular 9/2014

6/11/2014

VADEMECUM NACIONAL DE MEDICAMENTOS

Procedimiento para la incorporación de precios

Resolución (SC) Nº 215/2014

Atento la Disposición ANMAT Nº 5039/14 y la Resolución Nº 215/14 de la Secretaría de Comer-
cio; con el fin de mantener actualizado el VADEMECUM NACIONAL DE MEDICAMENTOS (VNM) 
los titulares de registros inscriptos en el REM deberán ingresar el precio de venta sugerido al públi-
co por presentación comercializada a través de la aplicación: http://anmatvademecum.servicios.
pami.org.ar/index.html

Comuníquese a: Coordinación de Gestión Administrativa (Departamento de Despacho); Di-
rección de Gestión de Información Técnica; Dirección de Relaciones Institucionales y Regulación 
Publicitaria; Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), Cámara Argen-
tina de Especialidades Medicinales (CAEMe), Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos 
(COOPERALA), Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de Uso Hospita-
lario (CAPGEN), Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre (CAPEMVeL).

Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial.

Ing. ROGELIO LOPEZ, Administrador Nacional, A.N.M.A.T.

e. 07/11/2014 N° 87290/14 v. 07/11/2014
#F4714921F#

#I4712144I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

Resolución 540/2014

Bs. As., 10/10/2014

VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N°  24.804, su Decreto Reglamentario 
N° 1.390/98, la Ley N° 19.549 y sus complementarias, las Normas AR 0.0.1 “Licenciamiento de Ins-
talaciones Clase I” y AR 4.7.1 “Cronograma de la documentación a presentar antes de la operación 
de un reactor de investigación” y la Actuación N° 400.000-149/13/13, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 24 agosto de 2010, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA) 
comunicó a la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) el inicio del Proyecto del Reactor 
RA-10.

Que conforme lo establecido en el Artículo 9, inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física 
o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPUBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse 
a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR en el ámbito de su com-
petencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización respectiva que lo habilite 
para su ejercicio.

Que asimismo la referida Ley, en su Artículo 16, inciso a) establece que la ARN dictará las 
normas regulatorias referidas a seguridad radiológica y nuclear, protección física y fiscalización del 
uso de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares, salvaguar-
dias internacionales y transporte de materiales nucleares en su aspecto de seguridad radiológica 
y nuclear y protección física.

Que la citada Ley en su Artículo 16, inciso c) establece que es facultad de la ARN, 
otorgar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones en materia de minería y 
concentración de uranio, de seguridad de reactores de investigación, de aceleradores rele-
vantes, de instalaciones radiactivas relevantes, incluyendo las instalaciones para la gestión 
de desechos o residuos radiactivos y de aplicaciones nucleares a las actividades médicas 
e industriales.

Que la Norma AR 0.0.1 “Licenciamiento de Instalaciones Clase I” tiene como objetivo esta-
blecer las condiciones generales a las que deben ajustarse la construcción, puesta en marcha, 
operación y retiro de servicios de instalaciones Clase I, así como el alcance de la responsabilidad 
de la Entidad Responsable.

Que por otra parte la Norma AR 4.7.1 “Cronograma de la documentación a presentar 
antes de la operación de un reactor de investigación” establece el cronograma de la docu-
mentación que debe presentar la Entidad Responsable a la Autoridad Regulatoria Nuclear 
para solicitar las licencias de construcción, puesta en marcha y operación de un reactor de 
investigación.



	 Viernes	7	de	noviembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.006 37
Que, de conformidad a lo establecido en el punto 14 de la Norma AR 4.7.1, con fecha 9 de 

septiembre de 2013 mediante Nota N° 400.000-149/13, la CNEA presentó el Informe Preliminar de 
Seguridad del REACTOR RA-10.

Que mediante Nota N° 230.000-346/14 con fecha 2 de octubre de 2014, CNEA solicitó a esta 
ARN el otorgamiento de la Licencia de Construcción del REACTOR RA-10.

Que la GERENCIA DE LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES de esta 
ARN, analizó el Informe Preliminar de Seguridad antes mencionado, junto con la documentación 
solicitada por la ARN mediante pedidos de información efectuados a la Entidad Responsable y 
recomendó el otorgamiento de la Licencia de Construcción requerida.

Que lo expuesto precedentemente, se fundamenta en el informe de trabajo LCRN-IT-153-2014 
“Licenciamiento para Construcción Reactor RA-10”, en el que se resumen los antecedentes y el 
estado del proceso de Licenciamiento del Reactor, en relación al cumplimiento de los requisitos 
para el otorgamiento de la Licencia de Construcción.

Que asimismo en dicho informe de trabajo la GERENCIA DE LICENCIAMIENTO Y CONTROL 
DE REACTORES NUCLEARES concluyó que la CNEA satisfizo los requisitos establecidos en la 
normativa de esta ARN para la obtención de la Licencia de Construcción del Reactor.

Que por otra parte, conforme lo informado por la SUBGERENCIA GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, posee deuda en concepto de tasa regu-
latoria por la Licencia de Construcción del Reactor RA-10.

Que el otorgamiento de una licencia de construcción a un usuario de material radiactivo que no 
ha dado cumplimiento al pago de la tasa regulatoria exigido por el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, 
conlleva una excepción a lo dispuesto en la citada normativa que la ARN debe analizar.

Que con fecha 17 de septiembre de 2014, mediante Nota N° 400.000-103/14 la CNEA solicitó 
que se contemplara con carácter de excepción la no interrupción del trámite por falta de la tasa 
anual regulatoria, dada la importancia del proyecto.

Que el REACTOR RA-10 estará destinado a la producción de radioisótopos, irradiación de 
combustibles, uso de haces y realización de experimentos neutrónicos y termo-hidráulicos y ten-
drá como objetivo ampliar y consolidar la producción de radioisótopos, proveer facilidades de 
irradiación de materiales y combustibles y ofrecer nuevas aplicaciones en el campo de la ciencia 
y la tecnología.

Que conforme lo expuesto el REACTOR RA-10, debe ser considerado como de interés públi-
co, por lo que el DIRECTORIO de la ARN permitió la continuidad del trámite, autorizando que el 
pago de la tasa regulatoria sea efectuado con posterioridad a la emisión de la Licencia de Cons-
trucción solicitada.

Que las GERENCIAS SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, de ASUNTOS 
JURIDICOS, APOYO CIENTIFICO TECNICO, de ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS la 
SUBGERENCIA INTERVENCION EN EMERGENCIAS RADIOLOGICAS Y NUCLEARES, y el PRO-
YECTO ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LICENCIAS DE LA ARN han tomado la intervención 
que les compete.

Que las GERENCIAS SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, y el PROYEC-
TO ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LICENCIAS DE LA ARN han tomado la intervención que les 
compete y recomendaron la aprobación del texto de la Licencia de Construcción.

Que el Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR es competente para el dic-
tado del presente acto, conforme lo establecen los Artículos 16 inciso c) y 22 inciso a) de la Ley 
N° 24.804.

Por ello, en su reunión del día 8 de octubre de 2014 (Acta N° 4).

EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIO:

ARTICULO 1° — Otorgar a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA la Licencia de 
Construcción del REACTOR RA-10 que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Re-
solución.

ARTICULO 2° — Comuníquese a la SECRETARIA GENERAL, a la GERENCIA LICEN-
CIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES, a la COMISION NACIONAL DE ENER-
GIA ATOMICA a los fines correspondientes, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
para su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, publíquese en el Boletín de 
este Organismo y archívese en el REGISTRO CENTRAL. — Lic. ELENA MACEIRAS, Presidenta 
del Directorio.

NOTA: Esta Resolución se publica sin anexos.

e. 07/11/2014 N° 86159/14 v. 07/11/2014
#F4712144F#

#I4712142I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

Resolución 589/2014

Bs. As., 28/10/2014

VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N°  24.804, su Decreto Reglamentario 
N° 1.390/98, las Normas Regulatorias AR vigentes, la Resolución del Directorio N° 329/09, la Ac-
tuación NGL N° 83/14, y

CONSIDERANDO:

Que la Licencia de Operación del Reactor RA-4 otorgada a la FACULTAD DE CIENCIAS EXAC-
TAS, INGENIERIA Y AGRIMENSURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO por Reso-
lución del Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR N° 329/09 tiene una vigencia 
limitada al 2 de noviembre de 2014.

Que el Decano de la FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERIA Y AGRIMENSURA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO solicitó a esta AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 
(ARN) una prórroga por el término de UN (1) año de la Licencia de Operación del REACTOR RA-4.

Que la GERENCIA LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES evaluó la 
documentación presentada por la FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERIA Y AGRIMEN-
SURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO como soporte de la solicitud de prórroga 
mencionada.

Que la GERENCIA mencionada considera aceptable la documentación presentada y por tal 
motivo, recomienda extender la vigencia de la Licencia de Operación del REACTOR RA-4 hasta el 
2 de noviembre de 2015.

Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS ha tomado la 
intervención que le compete.

Que el Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR es competente para el dictado 
del presente acto, conforme lo establecen los Artículos 16, inciso c) de la Ley N° 24.804.

Por ello, en su reunión del día 28 de octubre de 2014 (Acta N° 7)

EL DIRECTORIO 
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Otorgar a la FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERIA Y AGRIMEN-
SURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO una extensión de la vigencia de la Licencia 
de Operación del REACTOR RA-4, hasta el 2 noviembre de 2015.

ARTICULO 2° — Comuníquese a la SECRETARIA GENERAL, a la GERENCIA LICENCIAMIEN-
TO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES y a la FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, IN-
GENIERIA Y AGRIMENSURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, a los fines corres-
pondientes. Dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. Publíquese en el Boletín de este Organismo y 
archívese en el REGISTRO CENTRAL. — Lic. ELENA MACEIRAS, Presidenta del Directorio.

e. 07/11/2014 N° 86157/14 v. 07/11/2014
#F4712142F#

#I4709904I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5640/2014

Ref.: Circular OPASI 2 - 462. Depósitos e inversiones a plazo. Adecuaciones.

7/10/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

“1. Sustituir, con vigencia para las imposiciones que se capten a partir del 8.10.14 inclusive, el 
punto 1.11.1. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo” por lo siguiente:

“1.11.1. Depósitos a tasa fija.

Según la tasa que libremente se convenga.

Cuando se trate de imposiciones en pesos a nombre de titulares que sean personas físicas 
y cuyo importe no supere el valor a que se refiere el punto 5.3.1. de las normas sobre “Aplicación 
del sistema de seguro de garantía de los depósitos”, la tasa no podrá ser inferior a la que surja del 
producto entre la última “tasa de interés pasiva de referencia” y el coeficiente que corresponda 
según el plazo original de la imposición, conforme a lo siguiente:

- de 30 a 44 días: 0,87 

- de 45 a 59 días: 0,89 

- de 60 días o más: 0,93.

La “tasa de interés pasiva de referencia” será publicada por el Banco Central sobre la base del 
promedio simple de las tasas de corte predeterminadas de las Letras Internas del Banco Central 
de la República Argentina en pesos, de plazo más próximo a los 90 días, del segundo mes inme-
diato anterior al de captación de las imposiciones.

A estos efectos, las renovaciones de estas imposiciones serán consideradas como nuevas 
operaciones.

El límite mínimo previsto en los párrafos precedentes será de aplicación en la medida que el 
total de depósitos a plazo fijo por persona física en la entidad financiera no supere, a la fecha de 
cada depósito, el límite establecido en el punto 5.3.1. citado. Cuando se trate de imposiciones a 
plazo fijo constituidas a nombre de dos o más personas físicas, el monto del depósito a plazo fijo 
se distribuirá proporcionalmente entre sus titulares.

El incumplimiento del nivel de tasa mínima tendrá como consecuencia un incremento de la 
exigencia de efectivo mínimo en pesos por el monto de las imposiciones de que se traten, co-
rrespondiente al mes siguiente al que se registre el incumplimiento, sin admitirse compensación 
entre imposiciones. Adicionalmente, y sin perjuicio de lo señalado, se iniciarán actuaciones su-
mariales de acuerdo con las pautas definidas por la Superintendencia de Entidades Financieras 
y Cambiarias.”

2. Disponer que las tasas de interés mínimas aplicables a las imposiciones a que se refiere el 
punto precedente serán las siguientes:

- de 30 a 44 días: 22,89% 

- de 45 a 59 días: 23,41%
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- de 60 días o más: 24,46%.

La “tasa de interés pasiva de referencia” nominal anual aplicable en el mes de octubre de 2014 
será de 26,31%.

3. Establecer que, hasta tanto las entidades financieras puedan verificar lo establecido en el 
penúltimo párrafo del punto 1.11.1. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, el monto 
límite a que se refiere el segundo párrafo de ese punto operará por cada certificado de depósito a 
plazo fijo que constituyan los titulares.

4. Disponer que los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a las tasas de interés mínimas 
del régimen a que se refiere el punto 1. de esta Comunicación no estarán alcanzados por la exclu-
sión de la garantía de los depósitos prevista por el punto 5.2.3. de las normas sobre “Aplicación 
del sistema de seguro de garantía de los depósitos”.”

Asimismo, les informamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reempla-
zo de las oportunamente provistas, corresponda incorporar en los respectivos textos ordenados 
como consecuencia de la medida adoptada.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

MATÍAS A. GUTIÉRREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas. — DARÍO C. STEFANELLI, 
Subgerente General de Normas a/c.

e. 07/11/2014 N° 85496/14 v. 07/11/2014
#F4709904F#

#I4709906I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5643/2014

Ref.: Circular CAMEX 1 - 731. Mercado Unico y Libre de Cambios.

8/10/2014

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

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de comunicarles que se ha dispuesto con vigencia a partir 
del 9/10/2014 inclusive, y hasta el 30/12/2014 inclusive, lo siguiente:

Establecer la posibilidad de aplicar las condiciones establecidas en el punto 2.7. de las nor-
mas en materia de acceso al mercado local de cambios para la compra de moneda extranjera para 
su aplicación a destinos específicos en activos locales, introducido por el punto IV. de la Comuni-
cación “A” 5604 del 10/07/14, por los ingresos de préstamos financieros externos y aportes de in-
versión directa. En ambos casos, los ingresos estarán sujetos a las normas del Decreto Nº 616/05 
y complementarias que sean aplicables, considerando en los casos de préstamos financieros, el 
destino final de los fondos a partir de la liberación de los depósitos constituidos en las condiciones 
establecidas en la presente Comunicación.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

MARINA ONGARO, Gerente de Normas e Investigación de Exterior y Cambios. — JUAN 
I. BASCO, Subgerente General de Operaciones.

e. 07/11/2014 N° 85498/14 v. 07/11/2014
#F4709906F#

#I4709903I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5646/2014

Ref.: Circular RUNOR 1 - 1096. “Certificados de depósito para inversión (CEDIN)”. Difusión del 
cartel informativo por parte de las entidades financieras.

15/10/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que, en virtud de lo dispuesto en el punto 15. de las 
normas sobre “Certificados de depósito para inversión (CEDIN)”, las entidades financieras alcan-
zadas deberán exhibir en la sede de todas sus casas, en los lugares de acceso a los locales y 
donde se efectúen trámites vinculados con cuentas de depósito, el modelo de cartel informativo 
que se acompaña como anexo a la presente comunicación, el cual no deberá ser inferior a 29,8 cm 
de base por 42 cm de altura.

A los efectos de contar con el modelo de que se trata en las dimensiones mencionadas 
deberán ingresar al sitio exclusivo para entidades financieras https://www3.bcra.gob.ar a tra-
vés del usuario y claves que tiene en su poder cada entidad. Una vez conectados se observará 
en el menú principal el link “Archivo Com. A 5646”, desde el cual se podrá descargar el archivo 
Afiches.zip.

Asimismo, les informamos que la presente medida entrará en vigencia el décimo día hábil 
contado desde el día siguiente al que se dé a conocer esta comunicación.

Por último, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, 
corresponde incorporar en el texto ordenado de la referencia.

Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

MATÍAS A. GUTIÉRREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas. — DARÍO C. STEFANELLI, 
Subgerente General de Normas a/c.

ANEXO

B.C.R.A. Certificados de depósito para inversión (CEDIN)
Anexo a la 
Com. “A” 

5646

B.C.R.A. CERTIFICADOS DE DEPOSITO PARA INVERSION (CEDIN)

Indice

1. Alta del CEDIN.

1.1. Suscripción del CEDIN.

1.2. Emisión del CEDIN por cuenta y orden del BCRA.

2. Características del CEDIN.

2.1. Formales.

2.2. De seguridad.

2.3. Diseño (anverso y reverso).

3. Distribución.

4. Endoso.

5. Criterios a observar por las entidades financieras para la verificación del certificado, de la 
aplicación y el pago.

6. Verificación del certificado.

7. Verificación de la aplicación.

8. Pago del CEDIN por cuenta y orden del BCRA.

9. Cambio del CEDIN.

10. Consulta de datos del CEDIN al BCRA.

11. Entrega al Banco Central del CEDIN y documentación por parte de las entidades finan-
cieras.

12. Extravío, sustracción o destrucción del CEDIN.
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13. Disposiciones generales.

14. Recomendaciones a los usuarios.

15. Publicidad y capacitación.

15.1. Modelo de cartel informativo “Certificados de depósito para inversión (CEDIN)”.

Tabla de correlaciones.

Versión: 3a. COMUNICACION “A” 5646 Vigencia: 
29/10/2014 Página 1

- En caso de extravío, sustracción o destrucción del CEDIN, el tenedor desposeído comunicará 
de inmediato lo sucedido en cualquier casa de una entidad financiera, mediante nota recibida formal-
mente. Entre otros elementos, la notificación deberá contener el importe, número y serie del CEDIN, 
descripción de las circunstancias de adquisición del CEDIN así como de su extravío, sustracción o 
destrucción —según corresponda— y acreditación fehaciente de la denuncia pertinente, efectuada 
ante la autoridad competente, pudiendo recurrir al procedimiento previsto en el Capítulo XI del De-
creto Ley 5965/63.

- Conforme a lo previsto por el art. 9° de la Ley 26.860 “estarán exentos del Impuesto sobre los Crédi-
tos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, los hechos imponibles originados en la transfe-
rencia de la moneda extranjera que se exteriorice, así como también los que pudieran corresponder a su 
depósito y extracción de las respectivas cuentas bancarias, previstas en los artículos 4° y 7°” de esa ley.

15. Publicidad y capacitación.

Las entidades financieras alcanzadas deberán exhibir en la sede de todas sus casas, en los 
lugares de acceso a los locales y donde se efectúen trámites vinculados con cuentas de depósito, 
carteles informativos —que no deberán ser inferiores a 29,8 cm de base por 42 cm de altura— de 
la operatoria con CEDIN, de acuerdo con el modelo incluido en el punto 15.1.

A efectos de contar con los carteles en las dimensiones establecidas deberán ingresar al sitio 
exclusivo https://www3.bcra.gob.ar.

Asimismo, deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar en todas sus sucursales la 
adecuada capacitación del personal que aplicará esta operatoria.

Versión: 2a. COMUNICACION “A” 5646 Vigencia: 
29/10/2014 Página 16

B.C.R.A. CERTIFICADOS DE DEPOSITO PARA INVERSION (CEDIN)

15.1. Modelo de cartel informativo “Certificados de depósito para inversión (CEDIN)”.

Versión: 1a. COMUNICACION “A” 5646 Vigencia: 
29/10/2014 Página 17

e. 07/11/2014 N° 85495/14 v. 07/11/2014
#F4709903F#

#I4709892I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5647/2014

Ref.: Circular CAMEX 1 - 732. Normas en materia de importación de bienes.

16/10/2014

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

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de comunicarles que se ha dispuesto con vigencia 
17/10/2014 inclusive, modificar los siguientes puntos del Anexo de la Comunicación “A” 5274 del 
30/01/2012 en materia de pagos al exterior de importaciones de bienes:

1. El inciso 2. del punto 2.4. que se reemplaza por el siguiente:

“2.4.2. Financiación a cualquier plazo otorgada por una agencia de crédito a la exportación 
del exterior para financiar la compra de importaciones argentinas de bienes u otras deudas que 
tengan origen en operaciones de importación en las que el acreedor sea una agencia oficial de 
crédito a la exportación.”

2. El inciso ix) del punto 3.1. modificado por el punto 1 de la Comunicación “A” 5507 que se 
reemplaza por el siguiente:

“ix) Cuando se trate de operaciones con fecha de registro de ingreso aduanero anterior 
al 1.07.10, para el acceso al mercado de cambios para el pago de la obligación al exterior se 
deberá verificar que se reúnan la totalidad de las siguientes condiciones: a) el monto por el 
que se solicita el acceso al mercado de cambios, corresponde al pago de las cuotas originales 
acordadas entre las partes, b) el vencimiento de la cuota que se abona no operó antes de los 
180 días de la fecha de acceso, c) el beneficiario del pago es el acreedor original o una entidad 
bancaria del exterior en la cual el acreedor original descontó la operación, y d) el acreedor no 
es una persona física o jurídica vinculada con el deudor local en los términos de la Comunica-
ción “C” 40209.

Las mencionadas condiciones no serán de aplicación para los pagos realizados por el sector 
público nacional o local y/o por las empresas controladas por el sector público nacional, ni en los 
casos de deudas con agencias oficiales de crédito a la exportación.

Los casos que no encuadren en lo expuesto precedentemente, quedan sujetos a la conformi-
dad previa del Banco Central.”

3. El inciso vi) del punto 4.2., que se reemplaza por el siguiente:

“vi) Declaración jurada del importador de que se compromete a demostrar el registro del in-
greso aduanero de los bienes dentro del plazo que corresponda según el tipo de bien a importar, 
o en su defecto, proceder dentro de ese plazo a la liquidación en el mercado local de cambios de 
los fondos en moneda extranjera asociados a la devolución del pago efectuado.

En el caso de pagos anticipados de bienes de capital el plazo para demostrar el registro de 
ingreso aduanero será de 365 días corridos a partir de la fecha de acceso al mercado local de 
cambios. A tal efecto, se deberán considerar las posiciones arancelarias clasificadas como BK 
(Bien de Capital) en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (Decreto N° 690/02 y comp.).

Para el resto de los bienes el plazo será de 120 días corridos a contar desde la fecha de acce-
so al mercado local de cambios.

En el caso de que se necesiten plazos mayores para la oficialización del despacho de impor-
tación, se deberá contar con la previa conformidad del Banco Central antes del acceso al mercado 
local de cambios. Los pedidos al Banco Central deben ser canalizados por una entidad financiera 
siguiendo el modelo de nota que consta en el Anexo 2.”

4. El punto “6.3. Otras causales ajenas a la voluntad de decisión del importador”, que se re-
emplaza por el siguiente:

“En los casos de demoras en el registro aduanero del ingreso del despacho de importación, 
por causales ajenas a la voluntad de decisión del importador que afecten a la mayor parte de la 
operación, se podrá solicitar la conformidad del Banco Central para una ampliación del mismo 
utilizando el modelo de nota que consta en el Anexo 2.
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En este sentido, ejemplos de causales ajenas a la voluntad de decisión del importador, son las 

demoras en la producción y/o en el embarque por parte del proveedor del exterior no derivadas 
en incumplimientos del importador, las motivadas en problemas de transporte, en la obtención de 
certificaciones necesarias para el despacho a plaza de los bienes, o actuaciones administrativas 
aduaneras que impliquen la imposibilidad de efectuar el despacho hasta la resolución de las mis-
mas. En sentido contrario, ejemplos de casos que no están comprendidas en estas condiciones, 
son la demora en efectuar el despacho por decisiones del importador motivadas en cuestiones 
financieras o de mercado”.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

MARINA ONGARO, Gerente Principal de Exterior y Cambios A/C. — JUAN I. BASCO, Subge-
rente General de Operaciones.

e. 07/11/2014 N° 85484/14 v. 07/11/2014
#F4709892F#

#I4709905I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5648/2014

Ref.: Circular CAMEX 1 - 733. Mercado Unico y Libre de Cambios. Comunicación “A” 5019.

16/10/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LAS CASAS: AGENCIAS: OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO:

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de comunicarles que con vigencia a partir del 17/10/2014 
inclusive, se ha dispuesto modificar el punto 1.3. de la Comunicación “A” 5019 del 18/12/09 por el 
siguiente:

“1.3. Deudor moroso

a) El exportador haya iniciado y mantenga acciones judiciales contra el importador, o contra 
quien corresponda, lo cual se acreditará con el testimonio del escrito de iniciación de demanda 
(sea ejecutiva u ordinaria) por parte del exportador nacional, con certificación del juzgado intervi-
niente respecto de su fecha de inicio y radicación. Todo ello con las certificaciones y legalizaciones 
correspondientes.

b) El exportador demuestre en forma fehaciente a través de los reclamos efectuados al obli-
gado de pago, su gestión de cobro, sin llegar al inicio de la gestión judicial. Esta alternativa solo 
será válida en la medida que en el año calendario considerando las fechas de oficialización de los 
permisos de embarque, el valor acumulado pendiente de liquidación de estos permisos, no supere 
el equivalente de US$ 100.000 (dólares estadounidenses cien mil).

c) El exportador demuestre en forma fehaciente su gestión de cobro a través de los reclamos 
efectuados al obligado de pago por compañías de seguro de crédito a la exportación sin que la 
operación haya estado cubierta por ésta, o por entidades constituidas como agencias de recupero 
nacionales o del exterior contratadas por el exportador a tal efecto. Esta alternativa sólo será válida 
en la medida que el valor acumulado pendiente de liquidación adeudado al exportador por el no 
residente, no supere el equivalente de US$ 200.000 (dólares estadounidenses doscientos mil).

d) Cuando el importador sea un organismo del sector público del país destinatario, y el ex-
portador demuestre su gestión de cobro a través de los reclamos efectuados en el marco de la 
legislación aplicable a la operación.”

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

MARINA ONGARO, Gerente Principal de Exterior y Cambios A/C. — JUAN I. BASCO, Subge-
rente General de Operaciones.

e. 07/11/2014 N° 85497/14 v. 07/11/2014
#F4709905F#

#I4709893I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 5649/2014

Ref.: Circular CAMEX 1 - 734. Mercado Unico y Libre de Cambios.

16/10/2014

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

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de comunicarles que se ha dispuesto con vigencia a partir 
del 17/10/2014 inclusive, modificar el punto 1.13. de la Comunicación “A” 4662 complementado por 
la Comunicaciones “A” 4692 y “A” 4940 y “A” 5237 reemplazándolo por el siguiente:

“1.13. Repatriaciones de inversiones directas en el sector privado no financiero, en empresas 
que no sean controlantes de entidades financieras locales, y/o en propiedades inmuebles, en la 
medida que el inversor demuestre el ingreso de fondos por el mercado local de cambios corres-
pondientes a esa inversión a partir del 28/10/2011, la misma registre una permanencia en el país 
no menor a los 365 días corridos, y el beneficiario del exterior sea una persona física o jurídica 
que resida o que esté constituida o domiciliada en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados 
asociados que sean considerados “cooperadores a los fines de la transparencia fiscal” en función 
de lo dispuesto por el Art. 1° del Decreto N° 589/13, sus normas complementarias y modificatorias, 
por los siguientes conceptos:

1.13.1. Venta de la inversión directa.

1.13.2. Liquidación definitiva de la inversión directa.

1.13.3. Reducción de capital decidida por la empresa local.

1.13.4. Devolución de aportes irrevocables efectuada por la empresa local.

En estos casos, también es admisible el acceso al mercado de cambios del residente que 
debe efectuar la transferencia a favor del no residente, en concepto de repatriaciones de inversio-
nes directas de no residentes.

La entidad interviniente deberá contar con la certificación de una entidad financiera o cambia-
ria local, sobre la fecha y monto de la inversión ingresada al país, a través de una liquidación en el 
mercado de cambios, con una anterioridad no menor a los 365 días corridos de la fecha de acceso 
al mercado local de cambios.

En los casos de transferencias de los derechos de la inversión entre residentes del exterior, el 
requisito de ingreso de los fondos al país se considerará cumplido en la medida que se demuestre 
su cumplimiento por parte del anterior tenedor.

En los casos de devolución de fondos por reducción del capital o devolución de aportes irre-
vocables, la entidad autorizada a operar en cambios deberá adicionalmente contar como mínimo 
con:

a. Documental idónea para probar la identidad del socio que hizo el aporte y de la actual 
tenencia.

b. Certificación de auditor externo que acredite el real ingreso de los aportes a la sociedad y 
que la misma, no registra deudas vencidas e impagas con la AFIP.

c. Copia autenticada del Acta de Asamblea Extraordinaria o del órgano competente, aproban-
do la devolución del aporte irrevocable o la reducción de capital.

d. Documentación que permita verificar que la empresa haya dado cumplimiento a las publi-
caciones y registros dispuestas en la Ley 19550.

e. Informe debidamente fundado del síndico o en su caso del consejo de vigilancia, acorde a 
lo dispuesto en el art. 203 de la Ley 19550 o del órgano que lo sustituya.

El informe deberá ser acompañado del balance de la sociedad certificado por auditor externo 
y de los demás datos contables, financieros y patrimoniales sobre los cuales se funda la opinión 
efectuada de que dada la situación económica y financiera de la empresa, la reducción o devolu-
ción del aporte no afecta la solvencia de la empresa y ello no afecta a los terceros que mantendrían 
créditos contra la sociedad.

f. La validación, en caso de corresponder, de las declaraciones de la deuda en el régimen de la 
Comunicación “A” 3602, por los pasivos en pesos con el exterior a partir de la fecha de la no acep-
tación del aporte irrevocable, o de la disminución de capital dispuesta por el órgano competente 
en la materia, según corresponda.

g. Certificación de auditor externo de la deuda en pesos que resulta a la fecha de no acepta-
ción del aporte irrevocable, o de la disminución de capital dispuesta por el órgano competente, 
monto sin ajustes, cuyo equivalente en divisas se solicita transferir.

h. Copia fiel del certificado de constitución del depósito no remunerado a un año de plazo 
dispuesto en la Comunicación “A” 4359 por el monto de los fondos oportunamente ingresados, 
cuando tal requisito hubiera sido de aplicación a los ingresos de no residentes para tenencias de 
moneda local a la fecha de ingreso de los fondos del exterior.”

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

MARINA ONGARO, Gerente Principal de Exterior y Cambios A/C. — JUAN I. BASCO, Subge-
rente General de Operaciones.

e. 07/11/2014 N° 85485/14 v. 07/11/2014
#F4709893F#

#I4712137I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución 122/2014

Expediente ENRE N° 38.564/2013

Bs. As., 8/9/2014

El Responsable del Area de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE 
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 

1.- Sancionar a la EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE SANTA FE (“EPE SANTA FE”), 
en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la 
suma de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON SESENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($ 118.740,67) correspondientes al período comprendido entre los meses de Abril a 
Junio de 2013, inclusive, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de LOS 
PROCEDIMIENTOS (Resolución de la ex-Secretaría de Energía N° 61/92 y sus modificatorias y 
complementarias), cuyo detalle, duración y monto de descuento se efectúan en los Anexos I a III al 
presente acto del que forman parte integrante. 

2.- Instruir a CAMMESA para que aplicando las sanciones que se detallan en los Anexos I a III a 
la presente resolución, efectúe los descuentos correspondientes sobre los precios que remuneran 
la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica prestada por EPE SANTA FE. 

3.- Notifíquese a CAMMESA y a la EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE SANTA FE (“EPE 
SANTA FE”) con copia de la presente Resolución. Hágase saber que: a) se le otorga vista del ex-
pediente por única vez y por el término de diez (10) días hábiles administrativos contados desde la 
notificación de este acto; y b) la presente Resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos 
que se indican, los que se computarán a partir del día siguiente al último de la vista concedida: (i) 
por la vía del Recurso de Reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del Reglamento de la 
Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto N° 1759/72 (t.o. en 
1991), dentro de los diez (10) días hábiles administrativos, así como también, (ii) en forma subsidia-
ria, o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada previsto en el artículo 94 del citado Reglamento 
y en el artículo 76 de la Ley N° 24.065, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos; y 
(iii) mediante el Recurso Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
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Administrativo Federal previsto en el artículo 81 de la Ley N° 24.065, dentro de los treinta (30) días 
hábiles judiciales. 

4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — Ing. JORGE LUIS MARTÍNEZ, Jefe del Area de Aplicaciones y Adminis-
tración de Normas Regulatorias, Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

e. 07/11/2014 N° 86152/14 v. 07/11/2014
#F4712137F#

#I4712140I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución 123/2014

Expediente ENRE N° 38567/2013

Bs. As., 8/9/2014

El Responsable del Area de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE 
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto:

1.- Sancionar a ADMINISTRACION PROVINCIAL DE ENERGIA DE LA PROVINCIA DE LA PAM-
PA (“APELP”), en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía 
Eléctrica, en la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 36.987,97), por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del 
Anexo 28 de LOS PROCEDIMIENTOS (Resolución de la ex-Secretaría de Energía N° 61/92 y sus 
modificatorias y complementarias) correspondiente al período comprendido entre los meses de 
Abril a Junio de 2013, inclusive, cuyo detalle, duración y monto de descuento se efectúan en los 
Anexos I a III adjuntos al presente Acto. 

2.- Instruir a CAMMESA para que aplicando las sanciones que se detallan en los Anexos antes 
citados, efectúe los descuentos correspondientes sobre los precios que remuneran la Función 
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica prestada por “ADMINISTRACION PROVINCIAL DE 
ENERGIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA (APELP)”. 

3.- Notifíquese a CAMMESA y a ADMINISTRACION PROVINCIAL DE ENERGIA DE LA PRO-
VINCIA DE LA PAMPA (“APELP”), con copia de la presente. Hágase saber que: a) se le otorga vista 
del expediente por única vez y por el término de diez (10) días hábiles administrativos contados 
desde la notificación de este acto; y b) la presente Resolución es susceptible de ser recurrida en 
los plazos que se indican, los que se computarán a partir del día siguiente al último de la vista 
concedida: (i) por la vía del Recurso de Reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del 
Reglamento de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto 
N° 1759/72 (t.o. en 1991), dentro de los diez (10) días hábiles administrativos, así como también, (ii) 
en forma subsidiaria, o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada previsto en el artículo 94 del 
citado Reglamento y en el artículo 76 de la Ley N° 24.065, dentro de los quince (15) días hábiles 
administrativos; y (iii) mediante el Recurso Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Federal previsto en el artículo 81 de la Ley N° 24.065, dentro de los 
treinta (30) días hábiles judiciales. 

4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — Ing. JORGE LUIS MARTÍNEZ, Jefe del Area de Aplicaciones y Adminis-
tración de Normas Regulatorias, Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

e. 07/11/2014 N° 86155/14 v. 07/11/2014
#F4712140F#

#I4712136I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución 126/2014

Expediente ENRE N° 39507/2013

Bs. As., 8/9/2014

El Responsable del Area de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE 
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 

1.- Sancionar a la EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE SANTA FE (“EPE SANTA FE”), en 
su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma 
de PESOS CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON TRECE CENTAVOS ($ 113.980,13) 
correspondientes al período comprendido entre los meses de Julio a Septiembre de 2013, inclu-
sive, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de LOS PROCEDIMIENTOS 
(Resolución de la ex-Secretaría de Energía N° 61/92 y sus modificatorias y complementarias), cuyo 
detalle, duración y monto de descuento se efectúan en los Anexos I a III al presente acto del que 
forman parte integrante. 

2.- Instruir a CAMMESA para que aplicando las sanciones que se detallan en los Anexos I a III a 
la presente resolución, efectúe los descuentos correspondientes sobre los precios que remuneran 
la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica prestada por EPE SANTA FE. 

3.- Notifíquese a CAMMESA y a la EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE SANTA FE (“EPE 
SANTA FE”) con copia de la presente Resolución. Hágase saber que: a) se le otorga vista del ex-
pediente por única vez y por el término de diez (10) días hábiles administrativos contados desde la 
notificación de este acto; y b) la presente Resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos 
que se indican, los que se computarán a partir del día siguiente al último de la vista concedida: (i) 
por la vía del Recurso de Reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del Reglamento de la 
Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto N° 1759/72 (t.o. en 
1991), dentro de los diez (10) días hábiles administrativos, así como también, (ii) en forma subsidia-
ria, o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada previsto en el artículo 94 del citado Reglamento 
y en el artículo 76 de la Ley N° 24.065, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos; y 
(iii) mediante el Recurso Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal previsto en el artículo 81 de la Ley N° 24.065, dentro de los treinta (30) días 
hábiles judiciales. 

4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — Ing. JORGE LUIS MARTÍNEZ, Jefe del Area de Aplicación y Administra-
ción de Normas Regulatorias, Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

e. 07/11/2014 N° 86151/14 v. 07/11/2014
#F4712136F#

#I4712132I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución 127/2014

Expediente ENRE N° 39.511/2013

Bs. As., 8/9/2014

El Responsable del Area de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE 
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 

1.- Sancionar a EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC), en su condición 
de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de PESOS 
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CON SIETE CENTAVOS ($ 143.000,07) correspondientes al pe-
ríodo comprendido entre los meses de Julio a Septiembre de 2013, inclusive, por incumplimiento 
de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de LOS PROCEDIMIENTOS (Resolución de la ex-Secre-
taría de Energía N° 61/92 y sus modificatorias y complementarias), cuyo detalle, duración y monto 
de descuento se efectúan en los Anexos I a III al presente acto del que forman parte integrante. 

2.- Instruir a CAMMESA para que aplicando las sanciones que se detallan en los Anexos I a III 
de la presente resolución, efectúe los descuentos correspondientes sobre los precios que remu-
neran la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica prestada por EPEC. 

3.- Notifíquese a CAMMESA y a EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC) 
con copia de la presente Resolución. Hágase saber que: a) se le otorga vista del expediente por 
única vez y por el término de diez (10) días hábiles administrativos contados desde la notificación 
de este acto; y b) la presente Resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos que se 
indican, los que se computarán a partir del día siguiente al último de la vista concedida: (i) por 
la vía del Recurso de Reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del Reglamento de la 
Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto N° 1759/72 (t.o. en 
1991), dentro de los diez (10) días hábiles administrativos, así como también, (ii) en forma subsidia-
ria, o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada previsto en el artículo 94 del citado Reglamento 
y en el artículo 76 de la Ley N° 24.065, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos; y 
(iii) mediante el Recurso Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal previsto en el artículo 81 de la Ley Nº 24.065, dentro de los treinta (30) días 
hábiles judiciales. 

4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — Ing. JORGE LUIS MARTÍNEZ, Jefe del Area de Aplicaciones y Adminis-
tración de Normas Regulatorias, Ente Nacional Regulador de la Electricidad. 

e. 07/11/2014 N° 86147/14 v. 07/11/2014
#F4712132F#

#I4712130I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución 128/2014

Expediente ENRE N° 39.513/2013

Bs. As., 8/9/2014

El Responsable del Area de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE 
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 

1.- Sancionar a ENERGIA SAN JUAN S.A., en su condición de prestadora de la Función Técni-
ca de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE CON SEIS CENTAVOS ($ 6.369,06) correspondientes a los meses de Julio y Septiembre de 
2013, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de LOS PROCEDIMIENTOS 
(Resolución de la ex-Secretaría de Energía N° 61/92 y sus modificatorias y complementarias), cuyo 
detalle, duración y monto de descuento, se efectúan en los Anexos I a II al presente acto del que 
forman parte integrante. 

2.- Instruir a CAMMESA para que aplicando las sanciones que se detallan en los Anexos I a II 
antes citados, efectúe los descuentos correspondientes sobre los precios que remuneran la Fun-
ción Técnica de Transporte de Energía Eléctrica prestada por ENERGIA SAN JUAN S.A.

3.- Notifíquese a CAMMESA y a ENERGIA SAN JUAN S.A., con copia de la presente. Hágase 
saber que: a) se le otorga vista del expediente por única vez y por el término de diez (10) días há-
biles administrativos contados desde la notificación de este acto; y b) la presente Resolución es 
susceptible de ser recurrida en los plazos que se indican, los que se computarán a partir del día 
siguiente al último de la vista concedida: (i) por la vía del Recurso de Reconsideración conforme 
lo dispone el artículo 84 del Reglamento de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos 
aprobado mediante Decreto N° 1759/72 (t.o. en 1991), dentro de los diez (10) días hábiles adminis-
trativos, así como también, (ii) en forma subsidiaria, o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada 
previsto en el artículo 94 del citado Reglamento y en el artículo 76 de la Ley N° 24.065, dentro de 
los quince (15) días hábiles administrativos; y (iii) mediante el Recurso Directo por ante la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal previsto en el artículo 81 de la 
Ley N° 24.065, dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales. 

4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — Ing. JORGE LUIS MARTÍNEZ, Jefe del Area de Aplicaciones y Adminis-
tración de Normas Regulatorias, Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

e. 07/11/2014 N° 86145/14 v. 07/11/2014
#F4712130F#

#I4712128I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución 129/2014

Expediente ENRE N° 39.746/2013

Bs. As., 8/9/2014

El Responsable del Area de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE 
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 
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1.- Sancionar a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (“EDEM-

SA”), en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en 
la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CEN-
TAVOS ($ 10.383,45) correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre de 2013, inclusive, por 
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de LOS PROCEDIMIENTOS (Resolución 
de la ex-Secretaría de Energía N° 61/92 y sus modificatorias y complementarias), cuyo detalle, 
duración y monto de descuento se efectúa en los Anexos al presente acto del que forma parte 
integrante. 

2.- Instruir a CAMMESA para que aplicando las sanciones que se detallan en los Anexos a la 
presente resolución, efectúe los descuentos correspondientes sobre los precios que remuneran 
la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica prestada por la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (“EDEMSA”). 

3.- Notifíquese a CAMMESA y a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MEN-
DOZA S.A. (“EDEMSA”) con copia de la presente Resolución. Hágase saber que: a) se le otorga 
vista del expediente por única vez y por el término de diez (10) días hábiles administrativos conta-
dos desde la notificación de este acto; y b) la presente Resolución es susceptible de ser recurrida 
en los plazos que se indican los que se computarán a partir del día siguiente al último de la vista 
concedida: (i) por la vía del Recurso de Reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del 
Reglamento de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto 
N° 1759/72 (t.o. en 1991), dentro de los diez (10) días hábiles administrativos, así como también, (ii) 
en forma subsidiaria, o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada previsto en el artículo 94 del 
citado Reglamento y en el artículo 76 de la Ley N° 24.065, dentro de los quince (15) días hábiles 
administrativos; y (iii) mediante el Recurso Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Federal previsto en el artículo 81 de la Ley N° 24.065, dentro de los 
treinta (30) días hábiles judiciales. 

4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — Ing. JORGE LUIS MARTÍNEZ, Jefe del Area de Aplicaciones y Adminis-
tración de Normas Regulatorias, Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

e. 07/11/2014 N° 86143/14 v. 07/11/2014
#F4712128F#

#I4712185I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

Resolución 374/2014

Bs. As., 3/11/2014

VISTO el Expediente N° S05:0027471/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTU-
RA, GANADERIA Y PESCA, la Resolución N° 207 de fecha 31 de julio de 2009 del INSTITUTO 
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita de la entonces SECRETA-
RIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del entonces MINISTERIO DE 
PRODUCCION, la Resolución N° 205 de fecha 4 de julio de 2012 del INSTITUTO NACIONAL 
DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución N° 207 de fecha 31 de julio de 2009 del INSTITUTO NACIONAL 
DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita de la entonces SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION, se 
establecieron los requerimientos mínimos para la producción de material reproductivo forestal 
certificado para las categorías SELECCIONADO y CALIFICADO.

Que asimismo se establecieron las condiciones mínimas admisibles de aislamiento de mate-
riales básicos forestales para los géneros Pinus y Eucalyptus. Y los parámetros de calidad mínimos 
admisibles para la comercialización de semillas certificadas de estas especies.

Que a través de la Resolución N° 205 de fecha 4 de julio de 2012 del INSTITUTO NACIO-
NAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTU-
RA, GANADERIA Y PESCA, se establecieron las condiciones admisibles de aislamiento de 
materiales básicos forestales para las especies Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, Cedrela 
spp., Toona ciliata M. Roem, Grevillea robusta A. Cunn y Melia azedarach L. var. gigantea. Y los 
parámetros de calidad mínimos admisibles para la comercialización de semillas certificadas 
de estas especies.

Que resulta conveniente establecer las condiciones mínimas admisibles de homogeneidad 
genética, aislamiento y los parámetros de calidad mínimos para la comercialización de las si-
guientes especies: Prosopis alba, Prosopis chilensis, Prosopis hassleri, Prosopis nigra y Prosopis 
flexuosa.

Que estas especies, se encuentran entre las principales de los bosques nativos del 
Norte y Centro Argentino, siendo componentes clave de lo que se conoce como “Parque 
Chaqueño”.

Que se estableció un convenio de cooperación técnica entre el INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGIA AGROPECUARIA y el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, con el objetivo de 
promover la creación e inscripción en el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS de materiales 
básicos de Prosopis sp y desarrollar un protocolo base para la confección de normas adecua-
das para la certificación de material de propagación de Prosopis sp de categoría SELECCIO-
NADO.

Que la COMISION NACIONAL DE SEMILLAS ha dado su opinión favorable al dictado de esta 
norma en su reunión de fecha 12 de agosto de 2014, según Acta N° 416.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS ha tomado 
la intervención de su competencia.

Que en el marco del Programa Nacional del Algarrobo, se ha congregado a los principales 
referentes en mejoramiento genético y conservación del género Prosopis de distintas regiones del 
país para solicitarles asesoramiento técnico.

Que el señor Presidente del Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS se encuentra 
facultado para suscribir el presente acto administrativo, en virtud de lo establecido en los Artículos 
4° y 9° del Decreto N° 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Establécense las condiciones mínimas admisibles de homogeneidad gené-
tica, aislamiento y los parámetros de calidad mínimos admisibles para la comercialización de las 
siguientes especies: Prosopis alba, Prosopis chilensis, Prosopis hassleri, Prosopis nigra y Prosopis 
flexuosa, que se detallan en los Anexos I, II y III que forman parte de la presente norma.

ARTICULO 2° — Modifícase el Anexo de la Resolución N° 207 de fecha 31 de julio de 2009 del 
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita de la entonces SE-
CRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del entonces MINISTERIO 
DE PRODUCCION, incorporándose como puntos “G)”, “H)” e “I)”, respectivamente, las condicio-
nes mínimas admisibles de homogeneidad genética, aislamiento y parámetros de calidad para las 
especies Prosopis alba, Prosopis chilensis, Prosopis hassleri, Prosopis nigra y Prosopis flexuosa 
según se detalla en el Anexo I que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 3° — Comuníquese a la Dirección de Certificación y Control, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y oportunamente, archívese. — Ing. Agr. RAIMUNDO 
LAVIGNOLLE, Presidente del Directorio, Instituto Nacional de Semillas.

ANEXO I

G) CONDICIONES ADMISIBLES DE HOMOGENEIDAD GENETICA PARA MATERIALES BASI-
COS FORESTALES (MBF) CATEGORIA SELECCIONADO O SUPERIOR PARA PROSOPIS ALBA, 
PROSOPIS CHILENSIS, PROSOPIS HASSLERI, PROSOPIS NIGRA Y PROSOPIS FLEXUOSA.

Características genéticas de las semillas: 

Se deberá hacer análisis isoenzimático de semillas, obtenidas a partir de un muestreo repre-
sentativo del rodal, para el cual deberán cosecharse DIEZ (10) frutos sanos y llenos de un mínimo 
de VEINTE (20) árboles y un máximo del DIEZ POR CIENTO (10%) de la totalidad de los individuos 
del área del futuro rodal semillero. Los árboles cosechados deberán estar distribuidos unifor-
memente por el área del futuro rodal semillero. Se determinará la frecuencia alélica de la enzima 
Alcohol Deshidrogenasa (ADH). Se fija umbral máximo de frecuencia alélica “extraña” para cada 
especie.

1- Frecuencia máxima de individuos homocigotas para el alelo ADH-A33 y heterocigotas 
(ADHA23) para Prosopis alba, Prosopis chilensis y Prosopis hassleri:

- Se permitirá una frecuencia máxima de DIEZ (10) individuos heterocigotas (ADH-A23) cada 
CIEN (100) individuos.

- La presencia de ONCE (11) individuos heterocigotas (ADH-A23) cada CIEN (100) individuos 
será motivo de rechazo del material básico evaluado.

- La presencia de DOS (2) o más individuos homocigotas para el alelo ADH-A33 cada CIEN 
(100) individuos será motivo de rechazo del material básico evaluado.

2- Frecuencia máxima de individuos homocigotas para el alelo ADH-A22 y heterocigotas 
(ADHA23) para Prosopis nigra y Prosopis flexuosa:

- Se permitirá una frecuencia máxima de VEINTE (20) individuos heterocigotas (ADH-A23) 
cada CIEN (100) individuos.

- La presencia de VEINTIUNO (21) individuos heterocigotas (ADH-A23) cada CIEN (100) indivi-
duos será motivo de rechazo del material básico evaluado.

- La presencia de DOS (2) o más individuos homocigotas para el alelo ADH-A22 cada CIEN 
(100) individuos será motivo de rechazo del material básico evaluado.

Caracterización morfológica de los individuos del rodal: 

Muestreo: Para la caracterización morfológica se deberán tomar muestras de hojas de todos 
los individuos con un DAP superior a los DIEZ CENTIMETROS (10 cm), incluyendo aquellos que se 
encuentren hasta CINCUENTA METROS (50 m) de distancia en la periferia, más allá de los límites 
del futuro rodal semillero. Cada individuo deberá identificarse con un número correlativo pintado 
en el tronco y deberá quedar posicionado mediante GPS, nombrando el punto mediante el número 
de árbol correspondiente. Se tomarán por lo menos CINCO (5) hojas completamente expandidas 
y sanas por cada árbol. Cada una de las muestras de hoja se deberá identificar con el número de 
árbol correspondiente. Las muestras de hoja de cada árbol deberán escanearse sobre un fondo 
como el indicado en el Anexo III con una resolución de CIENTO CINCUENTA (150) dpi a color, 
formato JPG. En total deben escanearse por lo menos CINCO (5) hojas por individuo. En cada ima-
gen debe incluirse el número de árbol al que corresponde la muestra. El archivo creado por cada 
imagen se deberá nombrar con el número de árbol, seguido por un guión y un número correlativo 
para el caso de que se necesite más de una imagen para incluir las CINCO (5) hojas por individuo 
(por ejemplo 001-1.JPG, 001-2.JPG).

Análisis morfológico: Mediante el programa HOJA (Verga, 2010) se medirán los caracteres 
descriptos en el Anexo II. A partir de la matriz de datos morfológicos (hojas —filas— x caracteres 
—columnas—) se realizará un análisis de componentes principales estandarizando los datos y 
utilizando como unidad de análisis cada árbol. En la matriz de datos de los árboles del rodal para 
el análisis de componentes principales se incluirán los datos correspondientes a cada uno de los 
DOCE (12) tipos morfológicos indicados en el Anexo III. Para interpretar los resultados se utilizará 
el gráfico bi-plot resultante del análisis de componentes principales. En el mismo se deberán indi-
vidualizar cada uno de los (DOCE) 12 tipos morfológicos del Anexo III.

Interpretación de los resultados del análisis morfológico mediante componentes principales:

1. Los puntos de los individuos pertenecientes al rodal deberán posicionarse, en el gráfico 
bi-plot, por lo menos el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) alrededor de alguno de los puntos 
correspondientes a alguna de las especies representadas por los tipos morfológicos del Anexo II. 
Si se observa que más del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de los individuos se acercan a pun-
tos correspondientes a una segunda o más especies, el rodal en cuestión se considerará como 
enjambre híbrido, por lo cual no es apto para rodal semillero bajo esta norma.

2. Para aquellos casos en que más del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de los indivi-
duos del rodal se ubican inequívocamente en torno a alguna de las especies (sean éstas repre-
sentadas por un solo punto —P. chilensis, P. flexuosa y P. hassleri—, o por varios —cinco P. alba y 
dos P. nigra—) se establecerá un umbral sobre los ejes CP1 y CP2 en función de la morfología de 
los individuos que se alejan de la especie en cuestión y de su acercamiento a las otras especies. 



	 Viernes	7	de	noviembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.006 43
Aquellos individuos que excedan el umbral establecido deberán ser apeados (raleo genético). Para 
ello se confeccionará la lista con los números de individuo a apear y el plano correspondiente 
indicando su posición en el rodal.

3. En el caso que todos los individuos del rodal se ubiquen alejados de la totalidad de los pun-
tos correspondientes a los tipos morfológicos del Anexo II y que el material demuestre uniformidad 
morfológica (escasa divergencia entre los puntos del rodal en el gráfico de componentes principa-
les) se considerará la posibilidad de considerarlo apto para su certificación, como representante 
de un nuevo tipo morfológico.

EL INSTITUTO DE FISIOLOGIA Y RECURSOS GENETICOS VEGETALES (IFRGV) DEL CEN-
TRO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (CIAP) actuará como laboratorio acreditado para 
los análisis y realizando las evaluaciones correspondientes de nuevos materiales base que se pre-
senten para su inscripción. En el futuro otros laboratorios podrán ser habilitados por el INSTITUTO 
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA, GANADERIA Y PESCA, para tal fin.

H) CONDICIONES ADMISIBLES DE AISLAMIENTO PARA MATERIALES BASICOS FORES-
TALES (MBF) CATEGORIA SELECCIONADO O SUPERIOR PARA PROSOPIS ALBA, PROSOPIS 
CHILENSIS, PROSOPIS HASSLERI, PROSOPIS NIGRA Y PROSOPIS FLEXUOSA.

Los rodales de Prosopis spp deberán estar distanciados por lo menos CIEN METROS (100 m) 
de otros rodales hibridizantes, valor que podrá disminuir a CINCUENTA METROS (50 m) en caso 
de existir barreras mecánicas, por ejemplo plantaciones de materiales no hibridizantes. En caso 
de encontrarse rodeados de plantaciones de procedencias hibridizantes pero que presenten la 
misma base genética, éstas podrán ser consideradas cómo área de barrera; para lo cual deberán 
ser intervenidas con los mismos criterios de selección de individuos que los aplicados en el área 
de producción, aunque no serán objeto de cosecha. Una deficiente condición de aislamiento será 
motivo de rechazo del material básico evaluado.

I) PARAMETROS DE CALIDAD MINIMOS ADMISIBLES PARA LA COMERCIALIZACION DE 
SEMILLAS DE PROSOPIS ALBA, PROSOPIS CHILENSIS, PROSOPIS HASSLERI, PROSOPIS NI-
GRA Y PROSOPIS FLEXUOSA.

Especie Pureza físico-botánica 
mínima (%)

Porcentaje de germinación 
mínimo (%) N° semillas/kg

Prosopis alba 80 70 25000 - 42000

Prosopis chilensis 80 70 25000 - 45000

Prosopis hassleri 80 70 25000 - 45000

Prosopis nigra 80 70 28500 - 43500

Prosopis flexuosa 80 70 16000 - 27000

Cuando se comercialice semilla con valores inferiores a los establecidos, se deberá indicar en 
el rótulo la leyenda “semilla con germinación o pureza físico-botánica (según corresponda) inferior 
a la tolerancia establecida”.

ANEXO II

Caracteres morfológicos de hoja: 

Lpe: Longitud del pecíolo

Npi: Número de pares de pinas

Lpi: Longitud de la pina

Nfol: Número de pares de foliólulos por pina

Difol: Distancia entre foliólulos. Se calcula mediante: Lpi/Nfol

Lfol: Longitud del foliólulo

Afol: Ancho del foliólulo

L-Afol: Relación Longitud/Ancho de foliólulo. Se calcula dividiendo Lfol/Afol

ArFol: Area del foliólulo

Ap-Tot: Relación área del ápice del foliólulo/área total del foliólulo

ArToT: Indice de área total de la hoja. Se calcula mediante: ArFol x 2 x Nfol x Npi

L-Difol: Relación entre el largo de foliólulo y la distancia entre foliólulos (Lfol/Difol) 

Difol-A: Relación entre la distancia entre foliólulos y el ancho del foliólulo (Difol/Afol)

ANEXO III

Arboles Tipo. Principales Arboles Tipo. Principales tipos morfológicos de algarrobos. Si bien 
algunos se denominan con términos asociados a determinada área geográfica, donde son es-
pecialmente frecuentes, todos representan tipos morfológicos que pueden estar presentes en 
otras zonas. Fueron seleccionados mediante taxonomía numérica. Se trata de individuos cuyos 
caracteres morfológicos se acercan más a los valores medios de los grupos que representan. Las 
imágenes que se muestran son de carácter sólo orientativo, a los fines del análisis morfológico 
tienen valor sólo los datos correspondientes a los caracteres morfológicos que se indican en la 
tabla correspondiente.

Tabla 1: Valores de los caracteres morfológicos de hoja correspondientes a los árboles tipo

e. 07/11/2014 N° 86200/14 v. 07/11/2014
#F4712185F#

#I4711501I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA

y

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE HACIENDA

Resolución Conjunta 537/2014 y 279/2014

Bs. As., 31/10/2014

VISTO el Expediente Nº CUDAP: EXP-S01:0153173/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y FINANZAS PUBLICAS y los Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, mediante el cual se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Perso-
nal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) y 1070 de fecha 10 de julio de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 1070 de fecha 10 de julio de 2014 se aprobó la modificación de 
la estructura organizativa de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS.

Que, por tal motivo, surge la necesidad de incorporar y reasignar diversos cargos correspon-
dientes a dicha Secretaría, en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas.
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Que la OFICINA NACIONAL DE INNOVACION DE GESTION, dependiente de la SUBSECRE-

TARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención que 
le compete conforme la normativa citada, efectuando el análisis y ponderación de los niveles de 
Función Ejecutiva correspondientes.

Que ha tomado la intervención de su competencia, 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.

Que la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, 
a través de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, ha constatado la existencia de créditos 
vigentes para la medida propugnada en la presente norma.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° de la Decisión 
Administrativa N° 1 de fecha 3 de enero de 2014.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Y
EL SECRETARIO
DE HACIENDA
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVEN:

ARTICULO 1° — Incorpóranse al Nomenclador de Funciones Ejecutivas los cargos corres-
pondientes a la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PU-
BLICAS, según el detalle obrante en Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2° — Reasígnanse en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas los cargos corres-
pondientes a la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PU-
BLICAS, según el detalle obrante en Anexo II que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 3° — Homológanse y reasígnanse en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas 
los cargos correspondientes a la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS, según el detalle obrante en Anexo III que forma parte integrante de la 
presente resolución.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL, y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Coordinación Admi-
nistrativa, Jefatura de Gabinete de Ministros. — JUAN CARLOS PEZOA, Secretario de Hacienda.

ANEXO I

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

INCORPORACIONES

Unidad Organizativa Nivel

SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR   

Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo I

    

SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR   

Dirección de Monitoreo del Comercio Exterior II

Dirección Nacional de Política Comercial Externa   

Dirección de Política Comercial con el MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR), 
Latinoamérica y el Caribe III

Coordinación de Política Comercial del MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) IV

Dirección de Negociaciones Comerciales Internacionales   

Coordinación de Negociaciones Multilaterales IV

ANEXO II

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

REASIGNACIONES

Unidad Organizativa Nivel

SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR   

Dirección de Actuaciones por Infracción (Nivel Anterior III) II

    

SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR   

Dirección Nacional de Política Comercial Externa (Nivel Anterior II) I

ANEXO III

MINISTERIO DE ECONOMlA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE COMERCIO

HOMOLOGACIONES CON REASIGNACIONES

Unidad Organizativa Nivel

SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR   

Dirección Nacional de Comercio Interior (ex Dirección Nacional de Comercio Interior - Nivel 
Anterior II)

I

    

SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR   

Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa (ex Dirección Nacional de Gestión Comercial 
Externa - Nivel Anterior II) I

Dirección Area de Origen de Mercaderías (ex Dirección Area de Origen de Mercaderías - Nivel 
Anterior IV) III

e. 07/11/2014 N° 85958/14 v. 07/11/2014
#F4711501F#

#I4712343I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Resolución 1140/2014

Bs. As., 28/10/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 0023293/2014 del Registro de la SECRETARIA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
N° 22.344 que aprueba la CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AME-
NAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES (CITES) y el Decreto N° 522 de fecha 5 de junio de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que la CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS 
DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE (CITES), a la cual la REPUBLICA ARGENTINA adhirió mediante 
la sanción de la Ley N° 22.344, establece en su Artículo XVI, Enmiendas a los Apéndices, que las 
enmiendas comunicadas entrarán en vigor para todas las Partes NOVENTA (90) días después de 
la fecha en que la inclusión fue comunicada a las Partes.

Que por el artículo 39 del Decreto N° 522 de fecha 5 de junio de 1997, reglamentario de la men-
cionada ley, se aprobó el listado de especies incluidas en los Apéndices I, II y III de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres —CITES—, 
que como Anexo I forma parte del mismo.

Que por el artículo 37 del Decreto N° 522/1997, se delegó en la entonces SECRETARIA DE 
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la PRESIDENCIA DE LA NACION la 
facultad de dictar las normas complementarias al citado Decreto, la recepción de las Resoluciones 
que se aprueben en las Reuniones de la Conferencia de las Partes, y la aceptación de las modifi-
caciones a los Apéndices, cuando el país no haya formulado reserva.

Que durante la Decimosexta Conferencia de las Partes Contratantes de la CONVENCION 
SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SIL-
VESTRES (CITES), se aprobaron las enmiendas a los Apéndices de la misma.

Que por la Resolución de esta SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 1171 del 7 de octubre de 2013 se adoptaron las enmiendas 
a los Apéndices aprobadas por la Decimosexta Conferencia de las Partes Contratantes de la CITES.

Que, con posterioridad a la realización de la Decimosexta Conferencia de las Partes de la 
CITES, varios gobiernos —en aplicación del Artículo XVI del Tratado—, solicitaron la inclusión de 
diversas especies en el Apéndice III.

Que el gobierno de la FEDERACION DE RUSIA, solicitó la inclusión de las especies Quercus 
mongólica y Fraxinus mandshurica en el Apéndice III de la Convención CITES.

Que el gobierno de la REPUBLICA DE NICARAGUA solicitó la inclusión de la especie Dalber-
gia tucurensis en el Apéndice III de la Convención CITES.

Que el gobierno de la REPUBLICA ISLÁMICA DE PAKISTÁN solicitó la inclusión de las espe-
cies Antilope cervicapra, Boselaphus tragocamelus, Capra hirdus aegagrus, Capra sibirica, Ga-
zella bennettii, Pseudois nayaur, Axis porcinus (excepto la subespecie incluida en el apéndice I), 
Herpestes edwerdsi, Herpestes javanicus, Hyaena hyaena, Lophura leucomelanos, Pavo cristatus 
y pucrasia macrolopha en el Apéndice III de la Convención CITES.

Que por lo tanto corresponde la adopción de las modificaciones en el Apéndice III de la CON-
VENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y 
FLORA SILVESTRES.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la 
intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo dispuesto por 
la Ley N° 22.344 y su Decreto Reglamentario N° 522/97.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébanse las enmiendas al Apéndice III de la CONVENCION SOBRE EL CO-
MERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES (CITES), 
con la inclusión de las especies Quercus mongólica, Fraxinus mandshurica, Dalbergia tucurensis, An-
tilope cervicapra, Boselaphus tragocamelus, Capra hirdus aegagrus, Capra sibirica, Gazella bennettii, 
Pseudois nayaur, Axis porcinus (excepto la subespecie incluida en el apéndice I), Herpestes edwerdsi, 
Herpestes javanicusen, Hyaena hyaena, Lophura leucomelanos, Pavo cristatus y pucrasia macrolopha.

ARTICULO 2° — Las enmiendas aprobadas por el Artículo 1° de la presente resolución serán 
de aplicación a partir del 24 de junio de 2014.

ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Ing. OMAR V. JUDIS, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

e. 07/11/2014 N° 86309/14 v. 07/11/2014
#F4712343F#

#I4711973I#
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA 
Y SERVICIOS

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Resolución 70/2014

Bs. As., 4/11/2014

VISTO el Expediente N° 12.791/2011 del Registro de la COMISION NACIONAL DE COMUNI-
CACIONES, organismo descentralizado de esta SECRETARIA DE COMUNICACIONES, depen-
diente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa MISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA (CUIT 30-71166601-6) solicitó que se 
le otorgue Licencia Unica de Servicios de Telecomunicaciones y el registro del Servicio de Valor 
Agregado (Acceso a Internet).
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Que el Decreto N° 764 de fecha 3 de septiembre de 2000 aprobó, a través de su Artículo 1°, el 

Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones.

Que el aludido Reglamento, estableció los principios y disposiciones que rigen el otorgamien-
to de la Licencia Unica de Servicios de Telecomunicaciones, el registro de nuevos servicios y la 
prestación de servicios de telecomunicaciones.

Que de conformidad con lo previsto en el Punto 4.3 del Artículo 4° del Reglamento citado 
precedentemente, el otorgamiento de la licencia es independiente de la existencia y asignación de 
los medios requeridos para la prestación del servicio.

Que si un servicio requiere la utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico, la licencia 
no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar su disponibilidad, debiendo la 
autorización y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico tramitarse ante esta 
Secretaría, de conformidad con los términos y condiciones estipulados en el Reglamento General 
de Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico, aprobado como Anexo IV del 
Decreto N° 764 de fecha 3 de septiembre de 2000.

Que se han expedido las Areas Técnicas pertinentes de la COMISION NACIONAL DE COMU-
NICACIONES, organismo descentralizado de esta SECRETARIA DE COMUNICACIONES depen-
diente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, cuyas 
intervenciones dan cuenta del cumplimiento por parte de la empresa MISION DIGITAL SOCIEDAD 
ANONIMA (CUIT 30-71166601-6) de los requisitos previstos en el Reglamento de Licencias men-
cionado para el otorgamiento de la Licencia Unica de Servicios de Telecomunicaciones y el regis-
tro de servicios a su nombre.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA 
LEGAL 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 Decreto 
N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003 y el Decreto N° 764 de fecha 3 de septiembre de 2000.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Otórgase a la empresa MISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA (CUIT 30-
71166601-6) Licencia Unica de Servicios de Telecomunicaciones, que la habilita a prestar al pú-
blico todo servicio de telecomunicaciones, sea fijo o móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o 
internacional, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I del Decreto N° 764 de 
fecha 3 de septiembre de 2000.

ARTICULO 2° — Regístrese a nombre de la empresa MISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA 
(CUIT 30-71166601-6) en el Registro de Servicios previsto en el apartado 5.4. del Artículo 5° del Anexo I 
del Decreto N° 764 de fecha 3 de septiembre de 2000, el servicio de Valor Agregado (Acceso a Internet).

ARTICULO 3° — La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL 
de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del 
servicio registrado, debiendo la autorización y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro ra-
dioeléctrico tramitarse ante esta Secretaría de conformidad con los términos y condiciones estipu-
lados en el Reglamento General de Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico 
vigente y en la demás normativa aplicable.

ARTICULO 4° — Notifíquese al interesado conforme a lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 
Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y de conformidad con los términos y alcan-
ces previstos en el Artículo 40 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos, 
Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991.

ARTICULO 5° — 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.

e. 07/11/2014 N° 86066/14 v. 07/11/2014
#F4711973F#

#I4714627I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

CONVOCATORIA DE OFICIO A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COOP. DE 
TRABAJO, VIVIENDA, CONSUMO Y CREDITO ENGRANDECER EL PAIS CON AUTOGESTION 
LTDA. (COO.T.E.P.A.) MATRICULA I.N.A.E.S. 10252.

Buenos Aires,

La presente Convocatoria de Oficio a Asamblea General Extraordinaria es efectuada por el 
INAES, conforme lo establecido por los artículos 100, inciso 5° de la Ley 20.337 y lo actuado en 
el Expediente N° 3675/11 atento la Resolución INAES N° 1427/13 y conforme a la Disposición G.I. 
N° 359/13 y el Dictamen Legal N° 1344/13, para el día 2/12/14 a desarrollarse a las 12 hs. y hasta 
las 15 hs. en el domicilio de la calle Av. de Mayo 1297, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos Asociados para firmar el acta junto a las autoridades del INAES.

2. Lectura de la Resolución INAES 1427/13 de donde surgen las irregularidades de la entidad 
que deberán subsanar al asumir las autoridades sociales que resulten electas en la asamblea.

3. Elección de una Junta Escrutadora compuesta por un representante de cada lista presentada.

4. Elección de un Consejo de Administración compuesto por 7 (siete) Consejeros Titulares y 3 
(tres) Consejeros Suplentes por 3 (tres) ejercicios y de 1 (un) Síndico Titular y 1 (un) Suplente por 3 
(tres) ejercicios, conforme lo establecen los arts. 45, y 63 del Estatuto Social.

Oficialización de listas de candidatos a Consejeros y Síndicos: 

El día 17/11/14 en el horario de 15 a 16 hs. se presentarán las listas de candidatos a consejeros 
titulares, suplentes y síndicos, en el I.N.A.E.S. sito en la Av. Belgrano 1656, piso 11 frente, C.A.B.A. 
Las listas serán puestas a disposición en dicho lugar y en el Barrio Cootepa edificio central a sus 
asociados para su consideración, desde el día 18/11/14 a las 12 hs. hasta el día 20/11/14 a las 12 hs.

Las observaciones y/o impugnaciones de listas se realizarán en el I.N.A.E.S. el día 21/11/14 
desde las 12 hs. hasta las 13 hs. y serán puestas a consideración en dicho lugar desde las 14 hs. 
hasta las 15 hs. del día 21/11/14.

En el caso de listas observadas y/o impugnadas, el representante de cada lista deberá corre-
girla o completarla presentándolas en el I.N.A.E.S. entre las 15 hs. y 16 hs. del día 25/11/14. Las lis-
tas de candidatos deberán ser firmadas en original por los candidatos postulados, y el apoderado 
de cada lista, con aclaración de nombre, apellido, tipo y N° de documento de identidad y domicilio. 
La autenticidad de la firma de los candidatos postulados será convalidada por el apoderado de 
lista respectiva. Las listas serán oficializadas el 26/11/14 a las 15 hs. en el I.N.A.E.S.

Exhibición del Padrón de asociados y Orden del Día. 

El Padrón de asociados y el Orden del Día serán exhibidos en Barrio Cootepa edificio central y 
en el I.N.A.E.S. sito en la Av. Belgrano 1656, Piso 11 frente, a partir del día 14/11/14.

Las boletas a utilizar en la elección deberán estar disponibles a las 14 horas del día 28/11/14 en el 
I.N.A.E.S. y contener un símbolo identificatorio que permita a los asociados su fácil individualización.

Para participar en el acto asambleario el asociado deberá presentarse con su DNI, LC, LE o 
CI en condiciones legibles, acreditando su condición de asociado con el pago del servicio de agua 
en original y fotocopia y cuota administrativa en original y fotocopia, ambas del último pago del 
mes de Noviembre de 2014.

Si a la hora de inicio del acto asambleario no se encuentra reunido el quórum estatutario, el 
acto dará inicio a las 13 hs. con los asociados presentes.

Dra. GLORIA GINCARELLI, Presidente. — Dr. DIEGO CARLOS GABOR FITERE, Secretario.

e. 07/11/2014 N° 87134/14 v. 07/11/2014
#F4714627F#

#I4714629I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. 
Belgrano N° 1656, Capital Federal, 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: “COO-
PERATIVA DE TRABAJO LOS PRADOS 242 LIMITADA, Matrícula 26.033 (Expte. 2780/14 Resolución 
4399/14). COOPERATIVA DE VIVIENDA EL LIBERTADOR LIMITADA, Matrícula 14.532 (Expte. 245/14 
Resolución 4314/14). COOPERATIVA DE TRABAJO COSTA ESPERANZA LIMITADA, Matrícula 25.757 
(Expte. 2520/14 Resolución 4347/14). COOPERATIVA DE TRABAJO LOURDES LIMITADA, Matrícula 
25.759 (Expte. 2571/14 Resolución 4401/14). COOPERATIVA DE TRABAJO LOS BUSCA LIMITADA, 
Matrícula 26.276 (Expte. 2564/14 Resolución 4413/14). COOPERATIVA DE TRABAJO 25 DE MAYO 
DE 1810 LIMITADA, Matrícula 26.019 (Expte. 2779/14 Resolución 4400/14). COOPERATIVA DE TRA-
BAJO 10 DE JUNIO LIMITADA, Matrícula 26.029 (Expte. 2525/14 Resolución 4411/14). COOPERATIVA 
DE TRABAJO NUEVA LAS CANALETAS 3 LIMITADA, Matrícula 26.277 (Expte. 2566/14 Resolución 
4420/14). COOPERATIVA DE VIVIENDA LOZANA LIMITADA, Matrícula 30.328 (Expte. 9465/12 Reso-
lución 2075/14). COOPERATIVA DE TRABAJO LA ESPERANZA LIMITADA, Matrícula 26.007 (Expte. 
2782/14 Resolución 4415/14). COOPERATIVA DE TRABAJO SOL NACIENTE NICOLEÑO LIMITADA, 
Matrícula 43.689 (Expte. 422/14 Resolución 4410/14). COOPERATIVA DE TRABAJO 9 DE JULIO LI-
MITADA, Matrícula 26.026 (Expte. 2783/14 Resolución 4403/14). UNION OBRERA DE SOCORROS 
MUTUOS COSMOPOLITA Y BIBLIOTECA POPULAR PROA, Matrícula SF 14 (Expte. 992/04 Reso-
lución 4445/14). ASOCIACION MUTUAL 24 DE MAYO, Matrícula CF 1.555 (Expte. 3139/14 y 5229/11 
Resolución 4444/14). ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL 
CLUB CENTRAL ARGENTINO OLIMPICO, Matrícula SF 932 (Expte. 504/04 Resolución 4439/14). 
ASOCIACION MUTUAL DE EX COMBATIENTES (A.M.E.CO), Matrícula CF 2450 (Expte. 2153/11 Re-
solución 4438/14). ASOCIACION MUTUAL “CECILIA GRIERSON” DE ENFERMEROS TECNICOS Y 
AUXILIARES DE LA MEDICINA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, Matrícula CF 2099 (Expte. 5996/13 
Resolución 4340/13). COOPERATIVA DE TRABAJO MERCOCENTRO LIMITADA, Matrícula 36.277 
(Expte. 1131/14 Resolución 4398/14). COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL “NUEVO COMIENZO” 
LIMITADA, Matrícula 33.977 (Expte. 420/14 Resolución 4394/14). COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRE-
DITO Y CONSUMO LUZ Y PROGRESO LIMITADA, Matrícula 24.306 (Expte. 2903/13 Resolución 
2633/14)”; designándose a la suscripta Instructora Sumariante.

De acuerdo a las normas en vigor, se fija un 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 Capital Federal, para que presenten los descargos y ofrezcan las pruebas que ha-
gan a su derecho (art. 1° inc. f) de la Ley N° 19.549), que comenzará a regir desde el último día de 
publicación. Se notifica además que dentro del mismo plazo deberá constituir domicilio legal bajo 
apercibimiento de continuar el trámite sin intervención suya, de sus apoderados o de su represen-
tante legal (Arts. 19, 20, 21 y 22 del Decreto Reglamentario N° 1759/72 (T.O. 1991).

El presente deberá publicarse en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del 
Decreto Reglamentario N° 1759/72 (T.O. 1991). FDO: DRA. Erika S. Alvarez. Instructora Sumariante.

Dra. ERIKA S. ALVAREZ, Instructora Sumariante, I.N.A.E.S.

e. 07/11/2014 N° 87136/14 v. 11/11/2014
#F4714629F#

#I4714631I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. 
Belgrano No. 1656, Capital Federal, notifica que por medio de las Disposiciones No. 1113/14, 
114/14, 1115/14, se ha resuelto dar por decaído el derecho dejado de usar para presentar el des-
cargo y ofrecer prueba en los términos del artículo 1 inciso e), apartado No. 8 de la Ley 19.549/72 
y declarar la cuestión de Puro Derecho respectivamente, a las entidades que seguidamente se 
detallan: COOPERATIVA DE VIVIENDA AUTOCONSTRUCCION EL TREBOL LTDA. EXPTE. No. 
5344/13, Mat. 23.055, COOPERATIVA DE CREDITO BELL LTDA., EXPTE. No. 1761/13, Mat. 26.291, 
COOPERATIVA DE CREDITO MARES DEL SUR LTDA., EXPTE. No. 2517/11, Mat. 33.344, desig-
nándose a la suscripta como Sumariante. De acuerdo a las normas en vigor, se fija un plazo de 
DIEZ (10) días con más la ampliación que pudiere corresponder en caso de domiciliarse la entidad 
a más de (100) kilómetros de la sede del Instituto, a razón de un día por cada doscientos (200) 
kilómetros o fracción que no baje de cien (100) para que, de considerarlo pertinente, la entidad 
proceda a tomar vista de las actuaciones sumariales, en los términos y a los efectos de Alegar, pre-
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visto en la Resol. No. 3098/08, INAES, modificado por Resol. 2869/10, INAES, T.O. Resol. 3792/10. 
El presente deberá publicarse, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del Dec. Reglamentario No. 
1759 (T.O. 1991). FDO. Dra. Blanca Susana Revoredo. Instructora Sumariante.

Dra. BLANCA SUSANA REVOREDO, Instructora Sumariante I.N.A.E.S.

e. 07/11/2014 N° 87138/14 v. 11/11/2014
#F4714631F#

#I4714632I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. 
Belgrano N° 1656, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica que por medio de las Disposicio-
nes N° 1022/14; 1094/14; 1093/14; 1092/14; 1091/14.; 1090/14; 1089/14; 1059/14; 1088/14; 1087/14; 
1086/14; 1098/14; 1097/14; 1096/14; 1095/14; 1080/14; 1071/14; 1079/14; 1078/14; 1073/14; 1084/14; 
1085/14; 1100/14; 1066/14; 1065/14; 1070/14; 1069/14; 1068/14; 1067/14; 1064/14; 1033/14; 1062/14; 
1061/14; 1060/14; 1057/14; 1039/14; 1058/14; 1039/14; 1040/14; 1041/14; 1042/14; 1043/14; 1083/14; 
1082/14; 1081/14; 1080/14; 1029/14; 1056/14; 1063/14; 1045/14; 1046/14; 1047/14; 1049/14; 1050/14; 
1051/14; 1036/14; 1037/14; 1038/14; se ha resuelto dar por decaído el derecho dejado de usar para 
presentar el descargo y ofrecer prueba en los términos del artículo 1° inciso e), apartado n° 8, de la 
Ley 19.549/72 y declarar la cuestión de Puro Derecho respectivamente, a las entidades que a con-
tinuación se detallan: COOPERATIVA DE TRABAJO LACTEOS NUEVA PLATA LIMITADA Matrícula 
21.915 (Expte. 176/13 Resolución N° 2650/13); COOPERATIVA DE PROVISION Y CREDITO IMPUL-
SO PARA LA ACTIVIDAD DE LA SALUD LIMITADA Matrícula 22.948 (Expte. 2019/13 Resolución 
N° 4112/13); COOPERATIVA APICOLA AGROPECUARIA “NUESTRO SEÑOR DE LOS MILAGROS 
DE MAILIN” LIMITADA Matrícula 21.737 (Expte. 886/13 Resolución N° 3927/13); COOPERATIVA 
AGROPECUARIA, GRANJERA, AVICOLA Y FORESTAL “LA GUAPA” LIMITADA Matrícula 23.929 
(Expte. 5169/13 Resolución N° 5211/13); COOPERATIVA AGROPECUARIA YACURMANA LIMITADA 
(Expte. 1179/13 Resolución N° 5145/13); COOPERATIVA DE TRABAJO LA NAVIEGA LIMITADA Ma-
trícula 23.750 (Expte. 1795/13 Resolución N° 3734/13); COOPERATIVA DE TRABAJO URBANIZAR 
LIMITADA Matrícula 23.325 (Expte. 2269/13 Resolución N° 4116/13); COOPERATIVA DE TRABAJO 
“LA VILLA” LIMITADA Matrícula 24.338 (Expte. 2070/13 Resolución n° 4014/13); COOPERATIVA DE 
TRABAJO ARCO IRIS LIMITADA Matrícula 24.651 (Expte. 2641/13 Resolución n° 3728/13); COOPE-
RATIVA DE TRABAJO GAMA LIMITADA Matrícula 243652 (Expte. 2049/13 Resolución n° 4117/13); 
.COOPERATIVA “BARRIO TALLERES” DE VIVIENDA POR AUTOCONSTRUCCION, CONSUMO Y 
OTROS SERVICIOS LIMITADA Matrícula 14.457 (Expte. 690/13 Resolución n° 3065/13); COOPE-
RATIVA DE VIVIENDA, CREDITO, CONSUMO Y DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS COVISER 
LIMITADA Matrícula 23.440 (Expte. 2551/13 Resolución n° 4066/13); COOPERATIVA DE TRABAJO 
LA ILUSION DE OLAVARRIA LIMITADA Matrícula 25.387 (Expte 2432/13 Resolución n° 3736/13); 
COOPERATIVA DE TRABAJO “FUERTES BROTES” LIMITADA Matrícula 24.863 (Expte. 2053/13 
Resolución n°  4064/13); FEDERACION DE COOPERATIVAS Y ORGANIZACIONES COMUNITA-
RIAS “FARO” LIMITADA Matrícula 21.794 (Expte. 3507/13 Resolución n° 4432/13); COOPERATI-
VA DE PROVISION DE AGUA POTABLE, SERVICIOS PUBLICOS, CREDITOS Y ASISTENCIALES 
DE VILLA CORONEL OLMEDO LIMITADA Matrícula 8.730 (Expte. 615/13 Resolución n° 3905/13); 
COOPERATIVA DE TRABAJO SOLUCIONES LABORALES ROSARINAS LIMITADA Matrícula 16.170 
(Expte 2257/13 Resolución n° 4022/13); COOPERATIVA DE TRABAJO EN EL AREA DE LA SALUD 
UNIMED CENTRO LIMITADA Matrícula 24.840 (Expte. 2743/13 Resolución n° 4454/13); COOPERA-
TIVA DE TRABAJO “MUJERES PARA EL PROGRESO” LIMITADA Matrícula 25.285 (Expte. 2733/13 
Resolución n° 5297/13); COOPERATIVA APICOLA AGROPECUARIA Y FORESTAL “LA ESPERAN-
ZA” LIMITADA Matrícula 22.267 (Expte. 2255/13 Resolución n° 4021/13); COOPERATIVA DE TRA-
BAJO “ECOLOGIA Y ECONOMIA SOCIAL” LIMITADA Matrícula 25.269 (Expte. 4732/13 Resolución 
n° 5172/13); COOPERATIVA DE TRABAJO CONLARA LIMITADA Matrícula 24.348 (Expte. 3003/13 
Resolución n° 3809/13); COOPERATIVA DE TRABAJO EL OMBU LIMITADA Matrícula 25.320 (Exp-
te. 1839/13 Resolución n° 4062/13); COOPERATIVA DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES 
“SIGLO XXI” LIMITADA (Expte. 2498/13 Resolución n° 3814/13); “JORGE ESTEBAN COCERES” 
COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO LIMITADA Matrícula 23.354 (Expte. 2789/13 
Resolución n°  5294/13); COOPERATIVA DE TRABAJO MIRADOR ALTUBE LIMITADA Matrícula 
26.001 (Expte. 5120/13 Resolución n° 5256/13); COOPERATIVA DE TRABAJO UNION TRABAJA-
DORES INDEPENDIENTES LIMITADA Matrícula 16.626 (Expte. 35056/13 Resolución n° 3885/13); 
COOPERATIVA DE TRABAJO KALLPA LIMITADA Matrícula 26.387 (Expte. 5229/13 Resolución 
n° 5118/13); COOPERATIVA AGROPECUARIA Y FORESTAL “PROF. SALVADOR MAZZA” LIMITA-
DA Matrícula 23.137 (Expte. 3053/13 Resolución n° 3825/13); COOPERATIVA DE TRABAJO FOR-
TALECER LIMITADA Matrícula 23.072 (Expte. 5159/13 Resolución n° 5133/13); COOPERATIVA DE 
TRABAJO AGROPECUARIO PRODUCIR LIMITADA Matrícula 24.387 (Expte. 5257/13 Resolución 
n° 5235/13); COOPERATIVA AGROPECUARIA “UNION Y PROGRESO” LIMITADA Matrícula 23.688 
(Expte. 1841/13 Resolución n° 3958/13); COOPERATIVA APICOLA LA LORETANA LIMITADA Matrí-
cula 22.450 (Expte. 2728/13 Resolución n° 4431/13); COOPERATIVA APICOLA, AGROPECUARIA, 
GRANJERA Y AVICOLA “MANOS UNIDAS” LIMITADA Matrícula 23.983 (Expte. 3028/13 Resolu-
ción n° 3812/13); COOPERATIVA DE TRABAJO “ESPERANZA Y TRABAJO” LIMITADA Matrícula 
20.335 (Expte. 5281/13 Resolución n° 5236/13); COOPERATIVA DE TRABAJO LOGROS LIMITA-
DA Matrícula 22.557 (Expte. 2573/13 Resolución n° 4465/13); COOPERATIVA AGROPECUARIA, 
ORGANICA, LOMBRICULTURA Y CONSUMO “PUNTA DEL MONTE” LIMITADA Matrícula 24.799 
(Expte. 2724/13 Resolución n° 4424/13); COOPERATIVA DE TRABAJO CIERVOS PUNTANOS LI-
MITADA Matrícula 24.802 (Expte. 2549/13 Resolución n° 4466/13); COOPERATIVA DE TRABAJO 
TINKUNAKU LIMITADA Matrícula 21.766 (Expte. 2784/13 Resolución n°  4109/13); COOPERATI-
VA AGROPECUARIA Y DE COLONIZACION RIO BERMEJO LIMITADA Matrícula 18.458 (Expte. 
1107/13 Resolución n°  3839/13); COOPERATIVA DE TRABAJO LA ACTIVA LIMITADA Matrícula 
22.278 (Expte. 701/13 Resolución n° 3863/13); COOPERATIVA DE TRABAJO SER-FLOR LIMITADA 
Matrícula 24.936 (Expte. 2450/13 Resolución n° 4073/13); COOPERATIVA DE VIVIENDA “UNIDOS” 
LIMITADA Matrícula 24.544 (Expte. 2013/13 Resolución n° 4018/13); COOPERATIVA DE TRABAJO 
SARMIENTO LIMITADA Matrícula 26.003 (Expte. 6030/13 Resolución n° 1422/14); COOPERATIVA 
APICOLA AGROPECUARIA “LA PENCA” LIMITADA Matrícula 23.517 (Expte. 3023/13 Resolución 
n° 3810/13); COOPERATIVA DE TRABAJO EXPRESO LIMITADA Matrícula 15.450 (Expte. 5211/13 
Resolución n°  5150/13); COOPERATIVA DE CREDITO; CONSUMO Y VIVIENDA “LA PORTEÑA” 
LIMITADA Matrícula 20.873 (Expte. 3029/13 Resolución n°  3930/13); “PAMPA” COOPERATIVA 
DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO LIMITADA Matrícula 29.570 (Expte. 5772/12 Resolución 
n° 5375/12); COOPERATIVA DE TRABAJO DISTRIBUIDORA DE DIARIOS Y REVISTAS MIRANDA 
LIMITADA Matrícula 18.734 (Expte. 693/13 Resolución n° 3931/13); COOPERATIVA DE TRABAJO 
“ORCAS DEL SUR” LIMITADA Matrícula 24.493 (Expte. 3085/13 Resolución n° 3813/13); COOPE-
RATIVA DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES “PROGRE-SUR” LIMITADA Matrícula 24.298 
(Expte. 2436/13 Resolución n° 3836/13); COOPERATIVA DE TRABAJO EL TREBOL -M.I.J.D. LI-
MITADA Matrícula 25.316 (Expte. 1801/13 Resolución n° 4002/13); COOPERATIVA DE TRABAJO 
MALKA LIMITADA Matrícula 25.325 (Expte. 5152/13 Resolución n° 4933/13); COOPERATIVA NA-
HUEL DE TRABAJO, CONSUMO Y VIVIENDA DE VILLA MARIA LIMITADA Matrícula 24.359 (Expte. 
2071/13 Resolución n° 4013/13); COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO 9 DE JULIO 
LIMITADA Matrícula 18.570 (Expte. 5292/13 Resolución n° 5155/13); COOPERATIVA DE TRABAJO 

DE LA CONSTRUCCION COOPERACION DE TRABAJO EN AMALIA LIMITADA Matrícula 26.501 
(Expte. 5162/13 Resolución n° 5117/13); FEDERACION DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS DEL 
SUR DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN LIMITADA Matrícula 11.383 (Expte. 1684/13 Resolución 
n° 3844/13); COOPERATIVA DE TRABAJO EL PROGRESO DE RIO BLANCO LIMITADA Matrícula 
25.216 (Expte. 3004/13 Resolución n° 3791/13).

De acuerdo con las normas de rigor, se fija el plazo de DIEZ (10) días hábiles, con mas la 
ampliación que pudiere corresponder en caso de domiciliarse la entidad a más de cien (100) kiló-
metros de la sede del Instituto, a razón de un día por cada doscientos (200) kilómetros o fracción 
que no baje de cien (100) 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 artículo 60 del Decreto 
1759/12. FDO: Dra. Nadia G. Marciano. Instructora Sumariante. INAES.

Dra. NADIA G. MARCIANO, Instructora Sumariante I.N.A.E.S.

e. 07/11/2014 N° 87139/14 v. 11/11/2014
#F4714632F#

#I4714633I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL notifica que por Re-
soluciones N°s.: 5.583; 5.582; 5.581; 5.580; 5.579; 5.578; 5.577; 5.576; 5.575/14 - INAES, ha re-
suelto RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a las siguientes Mutuales respectiva-
mente: ASOCIACION MUTUAL DOCENTE “MANUEL BELGRANO” (m. 506); ASOCIACION MU-
TUAL UNIDOS PARA AYUDA FAMILIAR (m. 843); ASOCIACION MUTUAL DE RESIDENTES ACE-
BALENSES (m. 1.410); ASOCIACION MUTUAL INTEGRACION SOCIAL 4 DE MAYO A.M.I.S. (m. 
1.628); MUTUAL PARA LA SALUD REGIONAL (MUPASARE) (m. 1.638); ASOCIACION MUTUAL, 
DE EMPLEADOS Y EX EMPLEADOS PUBLICOS MUNICIPALES Y PROVINCIALES DE ROSARIO 
(m. 1.554); MUTUAL DESARROLLO SOCIAL Y VIVIENDA (m. 697); ASOCIACION MUTUAL FRAY 
LUIS BELTRAN (m. 1.258) y a la ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ASISTENCIAL (m. 1.509). Las 
precitadas mutuales tienen el domicilio legal en la Provincia de Santa Fe. Por Resoluciones N°s: 
5.574 y 5.573/14 se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a las siguientes 
Mutuales respectivamente: ASOCIACION MUTUAL 30 DE JUNIO (m. 748); ASOCIACION MUTUAL 
DE AGENTES ESTATALES PROVINCIALES NACIONALES JUBILADOS PENSIONADOS CORDOBA 
(m. 677), ambas mutuales tienen su domicilio legal en la Provincia de Córdoba. Por Resoluciones 
N°s: 5.572; 5.571; 5.570; 5.569 y 5.568/14 - INAES, se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION PARA 
FUNCIONAR a la ASOCIACION MUTUAL DEL ESTE (m. 253); ASOCIACION MUTUAL BAUTIS-
TA (m. 64); ASOCIACION MUTUAL DIVISADERO DEL CONDOR (m. 339); ASOCIACION MUTUAL 
UNION DOCENTES ARGENTINOS (AMUDA) (m. 268) y a la ASOCIACION MUTUAL UNIDA DE JU-
BILADOS Y EMPLEADOS (A.M.U.JE.) (m. 469). Las Mutuales anteriormente mencionadas tienen 
su domicilio legal en la Provincia de Mendoza. Por Resoluciones N° 5.567 y 5.566/14 - INAES, 
se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a la ASOCIACION MUTUAL DE 
TRABAJADORES DE ELECTRICIDAD DE MISIONES SOCIEDAD ANONIMA (EMSA) “SOLIDA-
RIDAD Y DIGNIDAD” (m. 81) y MUTUAL DE EMPLEADOS GASTRONOMICOS “TIERRA ROJA” 
DE LA PROVINCIA DE MISIONES (m. 86), con domicilio legal en la Provincia de Misiones. Por 
Resolución N° 5.565/14 - INAES, se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR 
a la ASOCIACION MUTUAL GENERAL SAN MARTIN (m. 68), con domicilio legal en la Provin-
cia de Salta. Por Resolución N° 5.564/14 - INAES, se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION 
PARA FUNCIONAR a la MUTUAL DE EMPELADOS DE FLEXIBLES ARGENTINOS S.A. F.A.S.A. 
Y NORPACK S.A. (M.E.F.A. NCR) (m. 32), con domicilio legal en la Provincia de La Rioja. Por 
Resolución N° 5.563/14 - INAES, se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR 
a la ASOCIACION MUTUALISTA SEGURO DE VIDA DEL MAESTRO (m. 15), con domicilio legal 
en la Provincia de Santiago del Estero. Por Resoluciones N° 5.562; 5.561; 5.560; 5.559; 5.558; 
5.557; 5.556; 5.555; 5.554; 5.553; 5.552; 5.551; 5.550; 5.549; 5.548; 5.547/14 - INAES, se resol-
vió RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a la ASOCIACION MUTUAL DE FARMA-
CEUTICOS “DR. SANTIAGO A. CELSI” (m. 1.386); ASOCIACION MUTUAL PARA LA VIVIENDA 
SOCIAL (m. 1.789); ASOCIACION MUTUAL 17 DE OCTUBRE SANTOS VEGA (m. 1.989); MU-
TUAL SAN JUAN DE DIOS (m. 2.295); ASOCIACION MUTUAL SERVIR DE AYUDA RECIPROCA 
(m. 1.945); ASOCIACION MUTUAL VARELENSE (m. 832); CAJA MUTUAL DEL PERSONAL DE 
OBREROS Y EMPLEADOS DE ARGELITE (m. 1.203); ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE MORENO (m. 1.252); ASOCIACION MUTUAL SOCIOS Y ADHE-
RENTES DEL CONESA FOOTBALL CLUB (m. 1.988); ASOCIACION MUTUAL DE DOCENTES 
DE MENORES (m. 2.347); ASOCIACION MUTUAL AYUDA SOLIDARIA SUBPRODUCTOS GA-
NADEROS ARGENTINOS (m. 744); LA ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS Y PRIMEROS 
AUXILIOS DE MUNRO (m. 1.049); ASOCIACION MUTUAL GENERACION PRODUCCION EM-
PLEO Y PROVEEDURIA 1° DE MAYO (m. 1.745); ASOCIACION MUTUAL “27 DE JULIO” (m. 
1.521); MUTUAL DE ASISTENCIA SOCIAL ZONA NORTE GRAN BUENOS AIRES (m. 1.969) y 
a la SOCIEDAD ITALIANA SOCORROS MUTUOS “XX DE SETIEMBRE” (m. 125). Las precita-
das mutuales tienen el domicilio legal en la Provincia de Buenos Aires. Por Resoluciones N°s: 
5.546; 5.545; 5.544; 5.543; 5.542; 5.541; 5.540; 5.539; 5.538; 5.537; 5.536; 5.535; 5.534/14 se 
resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a las siguientes Mutuales respecti-
vamente: ASOCIACION MUTUAL FERROVIARIA DEL LITORAL Y NORTE ARGENTINO (m. 339); 
ASOCIACION MUTUAL PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA, SALUD PUBLICA, TURISMO, 
SEGURIDAD SOCIAL Y AFINAL “DR. RAMON CARRILLO” (m. 607); ASOCIACION MUTUAL 
DE “TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AVICOLA Y AFINES” (m. 1.650); ASOCIACION MU-
TUAL DEL BASQUETBOL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (m. 397); ASOCIACION MUTUAL EL 
NONO (m. 2.237); ASOCIACION FORMOSEÑA DE PROTECCION MUTUA (m. 1.534); ASOCIA-
CION MUTUAL DE LOS TRABAJADORES VIALES Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(m. 1.985); ASOCIACION MUTUAL DE SUPERVISORES Y TECNICOS ZONA CAPITAL FEDERAL 
(m. 631); ASOCIACION MUTUAL DARDO ROCHA “ALPES DEL SUR” (m. 2.569); ASOCIACION 
MUTUAL DE ESTUDIANTES TECNOLOGICOS (m. 2.453); ASOCIACION MUTUAL AMESUR 
(m. 1.742); ASOCIACION MUTUAL AMIGOS BOMBEROS POLICIA FEDERAL ARGENTINA (m. 
2409) y a la MUTUAL ACCION SOLIDARIA (m. 55). Las Mutuales anteriormente mencionadas 
tienen su domicilio legal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la medida dispuesta son opo-
nibles los siguientes Recursos: REVISION (Art. 22, inc. a) —10 días— y Art. 22, incs. b), c) y 
d) —30 días— Ley N° 19.549). RECONSIDERACION (Art. 84 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.991, —10 
días—). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.991, —5 días—). Además, procederá, 
a opción del interesado, el recurso administrativo de ALZADA o la acción judicial pertinente 
(Art. 94 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.991 —15 días—), como así también el Recurso Judicial Directo 
contemplado en el Art. 36 de la Ley N° 20.321. Asimismo, se amplían los plazos procesales que 
por derecho correspondan en razón de la distancia para aquellas entidades fuera del asiento 
de esta jurisdicción. Quedan debidamente notificadas (Art. 42, Dto. N° 1.759/72 (t.o. 1.991). 
Fdo.: Sr. OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable del INAES.

OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable.

e. 07/11/2014 N° 87140/14 v. 11/11/2014
#F4714633F#



	 Viernes	7	de	noviembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.006 47
#I4714634I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. 
Belgrano No. 1656, Capital Federal, 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: Me 
dirijo a usted, en los trámites que se sustancia sumarios a las siguientes entidades: COOPERA-
TIVA DE TRABAJO GRIS 18 LTDA, MATRICULA 28.518, (Expte. N° 5570/13, Resolución N° 4391), 
ASOCIACION PROFESORADO ORQUESTAL DE PROTECCION RECIPROCA, MATRICULA CF 35, 
(Expte. N°  4753/2013, Resolución N°  2674), COOPERATIVA DE TRABAJO COMUNICAR LUJA-
NENSE LTDA, MATRICULA 30.934, (Expte. N° 448/14, Resolución N° 2975), COOPERATIVA DE 
TRABAJO COZENZA LTDA., MATRICULA 25.952, (Expte. N° 4171/13, Resolución N° 2937), COO-
PERATIVA DE TRABAJO POR UNA RAZON LTDA., MATRICULA 26.010, (Expte. N° 2781/14, Re-
solución N° 4405), COOPERATIVA DE TRABAJO 7 DE MAYO LTDA., MATRICULA 26.005, (Expte. 
N° 2784/14, Resolución N° 4352), COOPERATIVA DE TRABAJO EL HOGAR LTDA., MATRICULA 
25.761, (Expte. N° 2523/14, Resolución N° 4428), COOPERATIVA DE CREDITO LOS ANDES LTDA., 
MATRICULA 24.177, (Expte. N° 1762/2013, Resolución N° 2035), COOPERATIVA ALAS DE VIVIEN-
DA Y CONSUMO LTDA., MATRICULA 7733, (Expte. N° 11010/12, Resolución N° 4430), COOPE-
RATIVA DE TRABAJO FERROTUR PAMPA, SIERRA Y CUYO LTDA., MATRICULA 24.911, (Expte. 
N° 2025/13, Resolución N° 4102), ellas con domicilio dentro de la República Argentina. Se notifica, 
además, que en las actuaciones enumeradas “ut supra” ha sido designada la instructora suma-
riante y en tal carácter se le acuerda a las entidades el plazo de DIEZ (10) días con más los am-
pliatorios que por derecho correspondan en razón de la distancia para aquellas entidades fuera 
del radio urbano de la Capital Federal, para que presenten los descargos y ofrezcan las pruebas 
que hagan 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 deberá 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).- Fdo. 
Dra. Blanca Susana Revoredo, Instructora Sumariante - I.N.A.E.S.

Dra. BLANCA SUSANA REVOREDO, Instructora Sumariante I.N.A.E.S.

e. 07/11/2014 N° 87141/14 v. 11/11/2014
#F4714634F#

#I4714636I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

EDICTO

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL notifica que ha resuel-
to RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR, por Resoluciones N°s.: 5.652; 5.653; 5.654; 
5.655; 5.656; 5.657; 5.658; 5.659; 5.660; 5.661; 5.662; 5.663; 5.664; 5.665; 5.666; 5.667; 5.668; 
5.669; 5.670; 5.671, 5.672; 5.673; 5.674; 5.675; 5.676; 5.677; 5.678; 5.679; 5.680; 5.681; 5.682; 
5.683; 5.684 y 5.685/14 - INAES, a las siguientes cooperativas respectivamente: COOPERATIVA 
DE TRABAJO COMUNICACIONES (CO.TRA.CO.) LTDA. (m. 34.410); COOPERATIVA DE PROVI-
SION DE SERVICIOS PARA VENDEDORES AMBULANTES “ONCE” LTDA. (m. 34.221); COOPERA-
TIVA DE TRABAJO RODAR LTDA. (m. 22.761); COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO CRISOL 
LTDA. (m. 26.368); COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS AGROINDUSTRIAL INTERCO-
OP LTDA. (m. 23.310); COOPERATIVA DE TRABAJO “FEDORCO” LTDA. (m. 20.352); COOPERA-
TIVA DE CONSUMO Y PROVISION DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y TURISMO “BAHIA SUR” 
LTDA. (m. 21.843); COOPERATIVA DE TRABAJO “PRIMERA JUNTA” LTDA. (m. 6.956); “SERVICO-
OP” COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. (m. 16.232); COOPERATIVA DE TRABAJO EL RESERO 
LTDA. (m. 20.173); COOPERATIVA DE TRABAJO SERVI COOP LTDA. (m. 12.360); COOPERATIVA 
DE TRABAJO “VELEZ SARSFIELD” LTDA. (m. 23.052); COOPERATIVA DE TRABAJO CARCOBA 
RECICLA LTDA. (m. 32.203); COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS DE EDUCACION Y 
CAPACITACION “PROYECTAR” LTDA. (m. 20.597); REGAL COOPERATIVA DE CREDITO, CONSU-
MO Y VIVIENDA LTDA. (m. 24.350); COOPERATIVA DE VIVIENDA “VIRGEN DE LUJÁN” LTDA. (m. 
34.238); COOPERATIVA DE TRABAJO EL CIRCULO DE TIZA PRODUCCIONES LTDA. (m. 22.007) 
COOPERATIVA DE VIVIENDA UNION LTDA. (m. 15.356); COOPERATIVA DE CREDITO OPTIMA 
LTDA. (m. 17.741); COOPERATIVA DE TRABAJO LACANDONA LTDA. (m. 35.929); COOPERATIVA 
DE TRABAJO TUPAC KATARI LTDA. (m. 32.309); COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS 
PARA TRANSPORTISTAS PUCARÁ LTDA. (m. 20.943); COOPERATIVA DE TRABAJO INTEGRAL 
MEDICO “COTRIMED” LTDA. (m. 19.843); COOPERATIVA DE TRABAJO SAN MARCOS LTDA. (m. 
18.648); COOPERATIVA DE VIVIENDA DERQUI LTDA. (m. 24.559); COOPERATIVA DE TRABAJO 
PAMPERO LTDA. (m. 37.625); COOPERATIVA DE TRABAJO VIENTOS DEL SUR LTDA. (m. 35.591); 
RADIOTAXI 24 HORAS COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS, VIVIENDA, CONSUMO Y 
CREDITO LTDA. (m. 6.887); COOPERATIVA DE TRABAJO AYUDA LTDA. (m. 20.561); COOPERA-
TIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO LA VENADENSE LTDA. (m. 30.910); COOPERATIVA 
DE CONSUMO, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES TODOS LTDA. (m. 24.449); COOPERATIVA 
DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO HERMES LTDA. (m. 23.601); COOPERATIVA DE TRABAJO 
BELÉN DE ESCOBAR LTDA. (m. 11.341); COOPERATIVA DE TRABAJO “FUENTES SUDAMERICA-
NAS” LTDA. (m. 34.574). Todas las entidades citadas precedentemente tienen su domicilio legal 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por Resoluciones N°s: 5.338, 5.339 y 5.340/14 - INAES, 
se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a las siguientes entidades respec-
tivamente: COOPERATIVA VITIVINICOLA AGROINDUSTRIAL “PRODUCTORES SANJUANINOS” 
LTDA. (m. 22.857); COOPERATIVA AGROPECUARIA, CREDITO Y CONSUMO “CO.HE.SA” LTDA. 
(m. 28.902) y a la COOPERATIVA AGROPECUARIA, SEMILLERA Y DE CONSUMO “LA ESPERAN-
ZA” LTDA. (m. 23.024). Todas las entidades anteriormente mencionadas tienen su domicilio legal 
en la provincia de San Juan. Por Resolución N° 2.617/14 - INAES, se resolvió RETIRAR LA AUTO-
RIZACION PARA FUNCIONAR a la ASOCIACION MUTUAL TRABAJADORES UNIDOS Y AFINES 
(AMTUYA) (m. 1.417), con domicilio legal en la provincia de Buenos Aires. Contra las medidas 
dispuestas son oponibles los siguientes Recursos: REVISION (Art. 22, inc. a) —10 días— y Art. 
22, incs. b) c) y d) —30 días— Ley N° 19.549). RECONSIDERACION (Art. 84 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 
1.991, —10 días—). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.991, —5 días—). Además, 
procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de ALZADA o la acción judicial perti-
nente (Art. 94 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.991, —15 días—), como así también los Recursos Judiciales 
Directos, según corresponda, contemplados en el Art. 103 de la Ley N° 20.337 y en el Art. 36 de la 
Ley 20.321. Asimismo, se amplían los plazos procesales que en derecho le corresponda a aquellas 
entidades fuera del asiento de esta jurisdicción. Quedan debidamente notificadas (Art. 42, Dto. 
N° 1.759/72 - t.o. 1.883/91). Fdo.: Sr. Matías MEZA - Despacho Coordinación Financiero Contable 
del INAES.

MATIAS MEZA, Despacho I.N.A.E.S.

e. 07/11/2014 N° 87143/14 v. 11/11/2014
#F4714636F#
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#I4712618I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 7245/2014

Bs. As., 21/10/2014

VISTO el Expediente N° E-DEPO-369-2014 del Registro de la SECRETARIA DE DEPORTE depen-
diente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL; el Decreto N° 1023/2001 y modificatorios y el Decreto 
N° 893/2012 y modificatorios; y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la adquisición de insumos Radiológicos 
para atender la demanda del Departamento Médico, con el fin de afrontar las necesidades de los depor-
tistas, solicitados por el Departamento mencionado del C.E.N.A.R.D., dependiente de la SECRETARIA 
DE DEPORTE.

Que obran la Solicitud de Gastos y constancia de afectación preventiva para atender el gasto res-
pectivamente, cuyo monto estimado asciende a la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 24.346,39.-).

Que en virtud del monto a erogar estimado, se tramita la Contratación Directa por Trámite Sim-
plificado N° 242/2014, enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 1 del Decreto 
N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por el artículo 34, inciso a) apartado 1 del Anexo al Decreto 
N° 893/2012 y modificatorios.

Que conforme el Acta de Apertura de fecha 30 de Julio de 2014, en la Contratación Directa por 
Trámite Simplificado N° 242/2014, se presentaron las siguientes firmas: MACOR INSUMOS HOSPITALA-
RIOS S.R.L. (oferta 1) y GEODIGITAL GROUP S.R.L. (oferta 2).

Que dando cumplimiento a lo normado en el artículo 147 inciso g) del Anexo al Decreto N° 893/2012 
y modificatorios, la Coordinación de Ciencia y Tecnología aplicada al Deporte y Servicio Médico de la 
SECRETARIA DE DEPORTE emitió su opinión técnica correspondiente.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros evaluó las ofertas recibidas en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 147 inciso f) del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, sugiriendo y 
estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se han efectuado las notificaciones pertinentes de la Evaluación de Oferta y se han remitido a 
los fines de su 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 regla-
mentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 1 de septiembre de 2014.

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 del Decreto N° 893/2012 y modificatorios, 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 Re-
glamentario N° 1344/2007 y modificatorios, 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 por Trámite Simplificado tendiente a 
lograr la adquisición de insumos Radiológicos para atender la demanda del Departamento Médico, con 
el fin de afrontar las necesidades de los deportistas, solicitados por el Departamento mencionado del 
C.E.N.A.R.D., dependiente de la SECRETARIA DE DEPORTE.

ARTICULO 2° — Apruébase la Contratación Directa por Trámite Simplificado N° 242/2014 conforme 
los términos del Artículo 1° de la presente.

ARTICULO 3° — Declárase desierto el renglón 6, acorde el Dictamen de Evaluación de Oferta. 

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa por Trámite Simplificado N° 242/2014 a las 
firmas, cantidades, marcas y montos consignados en el Anexo que forma parte de la presente, cuya adju-
dicación asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 18.965.-).

ARTICULO 5° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir las Ordenes de Com-
pra correspondientes conforme la adjudicación consignada en el Anexo que integra la presente. 

ARTICULO 6° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 18.965.-), con cargo a los créditos específicos de este Ministerio 
para el presente ejercicio.

ARTICULO 7° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Ministerio de Desa-
rrollo Social.

ANEXO

EXTE. N° E-DEPO-369-2014

CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE SIMPLIFICADO N° 242/2014

e. 07/11/2014 N° 86450/14 v. 07/11/2014
#F4712618F#

#I4712622I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 7268/2014

Bs. As., 21/10/2014

VISTO el Expediente N° E-73647-2014 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 modificato-
rios, 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 Pro-
moción de la Comercialización, mediante Nota N° 500/2014, 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 BERICOOP LIMITADA, cuya inscripción en el Re-
gistro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por Resolución MDS 
N° 5976 de fecha 29 de Diciembre de 2009.

Que obran las actualizaciones de los precios por el servicio de confección y terminación de guar-
dapolvos realizada por el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TEC-
NOLOGIA 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 Reso-
lución 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 22 de Septiembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado por 
la COOPERATIVA DE TRABAJO BERICOOP LIMITADA.
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Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo prece-

dente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de Evaluación 
N° 474/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 474/2014 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 regla-
mentado 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 Dicta-
men de Evaluación N° 474/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 375/2014, enmar-
cada 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 com-
plementarios, 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 ar-
tículos 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 Direc-
ción 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° 375/2014, conforme las pautas detalladas en 
los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 375/2014 al efector social COOPERA-
TIVA DE TRABAJO BERICOOP LIMITADA, señalando que las condiciones técnicas requeridas son 
las establecidas en el Convenio suscripto entre la SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITO-
REO 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 seis mil (6.000) guardapolvos, hasta la 
suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS ($ 223.800.-); y por la terminación 
de seis mil (6.000) guardapolvos, hasta la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATRO-
CIENTOS ($ 44.400.-).

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($ 268.200.-), 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° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Ministerio de De-
sarrollo Social. 

CLAUSULAS PARTICULARES:

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. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar, y no podrá referirse en 
ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptarán propuestas en moneda extran-
jera.

2. Contenido de la Oferta: La oferta económica deberá ser presentada con:

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 electró-
nico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.

3. Forma de cotización:

La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.

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

4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos. Dicho plazo será prorroga-
do automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, en caso que el oferente no manifieste 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) 
días corridos al vencimiento de cada plazo.

5. Plazo de entrega: Dentro de los NUEVE (9) meses, contados a partir de la notificación fe-
haciente de la Orden de Compra. Se admitirán entregas parciales, permitiendo la facturación de 
las mismas.

6. Lugar de entrega: Las entregas deberán realizarse en el INTI - Textiles, sito en la Av. Gral. 
Paz N° 5445, San Martín, Pcia. de Buenos Aires, previa coordinación con el área requirente: Direc-
ción Nacional de Promoción de la Comercialización, tel. 4867-7239/7151/7153.

7. Forma de entrega: Las entregas serán por cuenta y cargo de la Cooperativa. Al solo efecto 
de evitar demoras al momento de la descarga de los productos, el adjudicatario deberá coordinar 
el horario de las entregas con el responsable del área requirente.

8. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, te-
niendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta.

9. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ 
(10) días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, instancia 
en la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

10. Facturacion:

10.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del 
Ministerio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 (esq. 
Moreno) - C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

10.2 Forma y tiempo de presentación: se indicará en cada factura:

a) Número y fecha de la Orden de Compra;

b) Número del expediente;

c) Número de informe emitido por el 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) Deberá acompañarse conjuntamente con la factura, la constancia de validez que emite la 
A.F.I.P. En caso de tratarse de facturas tipo “C”, deberá acompañarse la constancia de inscripción 
respectiva en la A.F.I.P.

Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

11. Pago: Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al de 
la incorporación por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria del Acta 
emitida por la Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula N° 9.
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12. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán com-

petentes los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente 
contratación e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página 
de Internet: www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES”.

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán 
en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad con-
tratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e 
indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado 
por el Decreto Nº 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante 
legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la 
fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por 
notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado 
conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al 
domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de reci-
bo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 
de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio 
de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo elec-
trónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, 
las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad 
operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet 
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de 
bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio 
de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actua-
ción administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 
40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo 
pertinente.

ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y condicio-
nes particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en 
cualquier territorio nacional o extranjero, en este último caso, siempre que no cuente con domicilio 
o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada.

En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por 
domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se 
realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra 
ese órgano rector.

ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particu-
lares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección 
de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el 
interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los infor-
mados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se 
encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las 
notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se utilicen estos 
medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la 
base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertura, 
cualquiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presen-
tadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el ar-
tículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012. El titular de la unidad operativa de 
contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la 
complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 
lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 
el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser 
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 
precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en 
la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corre-
gir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mante-
ner las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto 
de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 
artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar conse-
cuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al 
inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma 
expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecuti-
vos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la mis-
ma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos 
los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado. 
Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido la 
cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de 
bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectiva-
mente. Cuando de conformidad con el artículo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que 
cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se 
establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar dife-
rentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de 
que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los 
casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar 
por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad 
exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las 
ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la canti-
dad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los 
casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompa-
ñar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según lo detallado 
en el Anexo I del presente.

c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar 
la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo 
I del presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la 
autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las cer-
tificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de la misma:

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el 
artículo 10 inciso a) del presente.

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no 
poseer pasaporte.

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no 
tengan sucursal debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas 
que rijan la creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo de-
signe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en 
representación de la entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que 
regulan la constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

d) La documentación mencionada, precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinen-
te legalización efectuada conforme se indica:
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1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La 

Haya la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada 
en el punto anterior la documentación deberá contar con la pertinente “apostilla” que dispone el 
primer párrafo del artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del 
Estado signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de 
justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la cer-
tificación del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas 
en documentos de carácter privado.

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso 
d), deberán aplicarse las disposiciones del punto 1.

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argen-
tina —la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, 
cuando la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

ARTICULO 12.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR. No podrá desestimarse una oferta 
cuando el oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la emisión del certificado fiscal para contratar y durante el 
procedimiento de selección, desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato, 
ésta no lo emita o no comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud 
del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

En el caso de que se constate que el proveedor con quien se perfeccionó el contrato poseía 
deudas tributarias o previsionales deberá remitir los antecedentes a la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES a fin de tramitar la aplicación de una sanción de apercibimiento.

ARTICULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones particu-
lares o en las bases del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdicción 
o entidad contratante deberá justificar los motivos por los cuales las mismas resultan nece-
sarias. En todos los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan lugar 
durante el plazo de antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según el tipo 
de procedimiento, en los horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones 
particulares o en las bases del llamado, en los que también se podrá habilitar días inhábiles 
para su realización.

ARTICULO 14.- ERRORES DE COTIZACION. En todos los casos en que se detecte un error en 
los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general 
de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el 
monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo 
contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término de DOS (2) 
días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado se fijara un plazo mayor.

Todo otro error en la cotización denunciado por el oferente o detectado por el organismo 
contratante, de oficio o por intervención de terceros, antes de la adjudicación, producirá la deses-
timación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de 
la oferta en la proporción que corresponda.

ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se 
permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre 
primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta 
se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de 
la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, úni-
camente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en 
un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa 
de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 
monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 
contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la 
adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base 
del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o 
para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o ren-
glones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía 
de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones 
generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será 
equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, 
además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía 
de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipula-
dos con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la 
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto 
determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran 
contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad 
contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen 
de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condi-
ciones particulares o bases del llamado.

ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUA-
CION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipu-
lado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, previa integración de la 
garantía de impugnación, en caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la ga-
rantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera 
la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha 
omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si 
dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser 
rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el ofe-
rente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION 
FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 
de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NA-
CION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las 
reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conve-
niente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera pre-
sentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo 
que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa N° 344 de fecha 11 de junio de 
1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Reglamento 
aprobado por Decreto N° 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem coti-
zado independientemente del renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun 
cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las excep-
ciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I del 
Título IV del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 no incluyen a las contragarantías, las 
que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que 
el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos 
del artículo 8° de la Ley N° 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES 
Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases y condi-
ciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selección.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las 
comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes 
realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Regla-
mento aprobado por el Decreto N° 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesa-
dos, en caso de corresponder.

13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198 del 
Reglamento aprobado por Decreto Nº 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar 
ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al 
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.
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19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad 

podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO 
(20%) o bien indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde 
consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de 
la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el 
monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato 
y de impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el even-
tual cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.

24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los montos 
fijos para su constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas 
polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, 
tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otorgará 
para subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido en el 
Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por grupo 
de renglones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos 
de licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al de VEINTE 
(20) días establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el orga-
nismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposi-
ción que pudiera incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al previsto 
en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 y el momento en el cual comenzará a con-
tarse dicho plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto 
Nº 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios 
o de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Reglamento aproba-
do por Decreto Nº 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 del 
Decreto Delegado Nº 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el 
presente artículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el cocontratante 
actuará bajo su propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependencia con el Estado 
Nacional.

39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán, en lo 
pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la cantidad 
de etapas e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de 
los sobres y el puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo para la precali-
ficación, el sistema que se aplicará para la determinación de la oferta más conveniente y el monto 
de la garantía de mantenimiento de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo per-
tinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los oferen-
tes acompañen información acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de 
la provisión de repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los 
trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro requisito conducente al buen resultado de la 
contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos se-
rán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial deberá indicarse 
para cada renglón, el número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de 
vigencia del contrato y la frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de pro-
visión y opcionalmente la cantidad mínima que la jurisdicción o entidad contratante se obliga 
a contratar.

42. En los casos de concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado, 
los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial 
el canon base y las pautas para el pago del canon, las cláusulas particulares indicadas en el artícu-
lo 177 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 siempre que fuera pertinente, el criterio 
de selección cuando la adjudicación no recaiga en la propuesta que ofrezca el mayor canon, las 
causales de rescisión cuando se quieran fijar otras a las previstas en el artículo 184 del aludido 
reglamento y la graduación de las multas por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS 
BASES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma 
junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado, se 
tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección del sitio de 
internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá en-
tregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57 del 
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de In-
formación de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilite 
los medios para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar junto 
con la oferta la documentación solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la declaración 
jurada que como Anexo II forma parte del presente. Una copia de dicha declaración jurada 
deberá ser remitida por la unidad operativa de contrataciones pertinente por correo electróni-
co a ondc@jefatura.gob.ar, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la apertura de ofertas del 
respectivo procedimiento.

e. 07/11/2014 N° 86454/14 v. 07/11/2014
#F4712622F#

#I4712623I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 7277/2014

Bs. As., 21/10/2014

VISTO el Expediente N° E-76648-2014 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° 515/2014, señalando que las condiciones técnicas re-
queridas son las establecidas en el Convenio suscripto entre la SECRETARIA DE COORDINACION 
Y MONITOREO INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y el INSTITUTO NA-
CIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), oportunamente protocolizado por Resolución SCy-
MI 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 CLARO DE LUNA LIMITADA, cuya ins-
cripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada 
por Resolución MDS N° 1848 de fecha 07 de Abril de 2010.

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 IN-
DUSTRIAL (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 Re-
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.

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 concor-
dancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado Convenio Marco.

Que, con fecha 25 de Septiembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presen-
tado por la COOPERATIVA DE TRABAJO CLARO DE LUNA LIMITADA.

Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo pre-
cedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de 
Evaluación N° 485/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 485/2014 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 su modi-
ficatoria N° 79/2014 y conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 01 
de Septiembre de 2014 y en el Boletín Oficial.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al 
Dictamen de Evaluación N° 485/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 385/2014, 
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 Decre-
to 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 Sis-
temas 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.
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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, 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 Promo-
ción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra 
la presente como Anexo.

ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 385/2014, conforme las pautas deta-
lladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 385/2014 al efector social COOPE-
RATIVA DE TRABAJO CLARO DE LUNA LIMITADA, señalando que las condiciones técnicas re-
queridas 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 tres mil (3.000) 
guardapolvos, hasta la suma de PESOS CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS ($ 111.900.-).

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS CIENTO 
ONCE MIL NOVECIENTOS ($ 111.900.-), con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministe-
rio para los ejercicios que correspondan.

ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Mi-
nisterio de Desarrollo Social.

CLAUSULAS PARTICULARES:

1. Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente:

La oferta se deberá presentar por duplicado, debidamente firmada en todas sus hojas. Podrá pre-
sentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la presente contratación. 
Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar, y no podrá referirse en ningún caso, a la even-
tual fluctuación de su valor. No se aceptarán propuestas en moneda extranjera.

2. Contenido de la Oferta: La oferta económica deberá ser presentada con:

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.

3. Forma de cotización:

La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.

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

4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos. Dicho plazo será prorrogado au-
tomáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, en caso que el oferente no manifieste en forma 
fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al 
vencimiento de cada plazo.

5. Plazo de entrega: Dentro de los NUEVE (9) meses, contados a partir de la notificación fehaciente 
de la Orden de Compra. Se admitirán entregas parciales, permitiendo la facturación de las mismas.

6. Lugar de entrega: Las entregas deberán realizarse en el INTI - Textiles, sito en la Av. Gral. Paz 
N° 5445, San Martín, Pcia. de Buenos Aires, previa coordinación con el área requirente: Dirección Nacio-
nal de Promoción de la Comercialización, tel. 4867-7239/7151/7153.

7. Forma de entrega: Las entregas serán por cuenta y cargo de la Cooperativa. Al solo efecto de 
evitar demoras al momento de la descarga de los productos, el adjudicatario deberá coordinar el horario 
de las entregas con el responsable del área requirente.

8. La adjudicación se realizará teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y 
demás condiciones de la oferta.

9. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ (10) días 
corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, instancia en la cual la 
Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

10. Facturacion:

10.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del Minis-
terio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 (esq. Moreno) 
- C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

10.2 Forma y tiempo de presentación: se indicará en cada factura:

a) Número y fecha de la Orden de Compra;

b) Número del expediente;

c) Número de informe emitido por el 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) Deberá acompañarse conjuntamente con la factura, la constancia de validez que emite la A.F.I.P. 
En caso de tratarse de facturas tipo “C”, deberá acompañarse la constancia de inscripción respectiva 
en la A.F.I.P.

Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal del país.

11. Pago: Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al de la incor-
poración por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria del Acta emitida por la 
Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula N° 9.

12. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán competentes 
los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente 
contratación e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página 
de Internet: www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES”

e. 07/11/2014 N° 86455/14 v. 07/11/2014
#F4712623F#

#I4712624I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 7287/2014

Bs. As., 23/10/2014

VISTO el Expediente N° E-73643-2014 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° 498/2014, señalando que las condicio-
nes 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 NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA LIMITA-
DA, cuya inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social 
fue aprobada por Resolución MDS N° 5782 de fecha 16 de Diciembre 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 
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terminación de cada guardapolvo que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y SIETE CON TREIN-
TA 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-
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.

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 concor-
dancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado Convenio Marco.

Que, con fecha 22 de Septiembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presen-
tado por la COOPERATIVA DE TRABAJO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA LIMITADA.

Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo pre-
cedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de 
Evaluación N° 473/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 473/2014 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° 473/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 374/2014, enmar-
cada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificato-
rios, 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 
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 Promo-
ción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra 
la presente como Anexo.

ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 374/2014, conforme las pautas detalla-
das en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 374/2014 al efector social COOPE-
RATIVA DE TRABAJO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA LIMITADA, señalando que las condiciones 
técnicas requeridas son las establecidas en el Convenio suscripto entre la SECRETARIA DE COOR-
DINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y el INSTI-
TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), oportunamente protocolizado por Resolu-
ción 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 diez mil (10.000) guardapolvos, hasta la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO 
MIL ($ 74.000.-).

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS DOSCIEN-
TOS SESENTA MIL QUINIENTOS ($ 260.500.-), 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° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Mi-
nisterio de Desarrollo Social.

CLAUSULAS PARTICULARES:

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 con-
tratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar, y no podrá referirse en ningún 
caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptarán propuestas en moneda extranjera.

2. Contenido de la Oferta: La oferta económica deberá ser presentada con:

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 electró-
nico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.

3. Forma de cotización:

La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.

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

4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos. Dicho plazo será prorroga-
do automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, en caso que el oferente no manifieste 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) 
días corridos al vencimiento de cada plazo.

5. Plazo de entrega: Dentro de los NUEVE (9) meses, contados a partir de la notificación fe-
haciente de la Orden de Compra. Se admitirán entregas parciales, permitiendo la facturación de 
las mismas.

6. Lugar de entrega: Las entregas deberán realizarse en el INTI - Textiles, sito en la Av. Gral. 
Paz N° 5445, San Martín, Pcia. de Buenos Aires, previa coordinación con el área requirente: Direc-
ción Nacional de Promoción de la Comercialización, tel. 4867-7239/7151/7153.

7. Forma de entrega: Las entregas serán por cuenta y cargo de la Cooperativa. Al solo efecto 
de evitar demoras al momento de la descarga de los productos, el adjudicatario deberá coordinar 
el horario de las entregas con el responsable del área requirente.

8. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, te-
niendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta.

9. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ 
(10) días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, instancia 
en la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

10. Facturación:

10.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del 
Ministerio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 (esq. 
Moreno) - C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

10.2 Forma y tiempo de presentación: se indicará en cada factura:

a) Número y fecha de la Orden de Compra;

b) Número del expediente;

c) Número de informe emitido por el INTI - Textiles, donde consta la aprobación del producto;
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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) Deberá acompañarse conjuntamente con la factura, la constancia de validez que emite la 
A.F.I.P. En caso de tratarse de facturas tipo “C”, deberá acompañarse la constancia de inscripción 
respectiva en la A.F.I.P.

Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

11. Pago: Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al de 
la incorporación por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria del Acta 
emitida por la Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula N° 9.

12. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán com-
petentes los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente 
contratación e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página 
de Internet: www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES”.

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán 
en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad con-
tratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e 
indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado 
por el Decreto Nº 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante 
legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la 
fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por 
notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado 
conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al 
domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de reci-
bo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 
de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio 
de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo elec-
trónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, 
las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad 
operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet 
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de 
bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio 
de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actua-
ción administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 
40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo 
pertinente.

ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y condicio-
nes particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en 
cualquier territorio nacional o extranjero, en este último caso, siempre que no cuente con domicilio 
o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada.

En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por 
domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se 
realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra 
ese órgano rector.

ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particu-
lares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección 
de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el 
interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los infor-
mados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se 
encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las 
notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se utilicen estos 
medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la 
base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertura, 
cualquiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presen-
tadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el ar-
tículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012. El titular de la unidad operativa de 
contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la 
complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 
lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 
el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser 
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 
precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en 
la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corre-
gir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mante-
ner las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto 
de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 
artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar conse-
cuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al 
inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma 
expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecuti-
vos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la mis-
ma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos 
los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado. 
Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido la 
cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de 
bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectiva-
mente. Cuando de conformidad con el artículo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que 
cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se 
establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar dife-
rentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de 
que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los 
casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar 
por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad 
exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las 
ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la canti-
dad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los 
casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompa-
ñar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según lo detallado 
en el Anexo I del presente.

c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar 
la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo 
I del presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la 
autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las cer-
tificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de la mis-
ma:

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el 
artículo 10 inciso a) del presente.

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no 
poseer pasaporte.
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2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equi-

valente.

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no tengan 
sucursal debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan 
la creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe 
como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en represen-
tación de la entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que regulan 
la constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equi-
valente.

d) La documentación mencionada, precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinente le-
galización efectuada conforme se indica:

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La Haya 
la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada en el 
punto anterior la documentación deberá contar con la pertinente “apostilla” que dispone el primer párrafo 
del artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del Estado 
signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la certifica-
ción del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas en documen-
tos de carácter privado.

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso d), 
deberán aplicarse las disposiciones del punto 1.

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argentina 
—la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, cuando 
la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

ARTICULO 12.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR. No podrá desestimarse una oferta 
cuando el oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la ADMINISTRACION FEDE-
RAL DE INGRESOS PUBLICOS, la emisión del certificado fiscal para contratar y durante el procedimien-
to de selección, desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato, ésta no lo emita o no 
comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certifi-
cado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS dentro 
de los CINCO (5) días de notificada la misma.

En el caso de que se constate que el proveedor con quien se perfeccionó el contrato poseía deudas 
tributarias o previsionales deberá remitir los antecedentes a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIO-
NES a fin de tramitar la aplicación de una sanción de apercibimiento.

ARTICULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdicción o entidad contratante 
deberá justificar los motivos por los cuales las mismas resultan necesarias. En todos los casos, las visitas 
podrán realizarse en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de antelación a la fecha fijada para 
la apertura de las ofertas, según el tipo de procedimiento, en los horarios establecidos en el respectivo 
pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, en los que también se podrá ha-
bilitar días inhábiles para su realización.

ARTICULO 14.- ERRORES DE COTIZACION. En todos los casos en que se detecte un error en los 
montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general de la oferta, 
se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el monto 
de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo contratante 
intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término de DOS (2) días de notificado, 
como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado se 
fijara un plazo mayor.

Todo otro error en la cotización denunciado por el oferente o detectado por el organismo contra-
tante, de oficio o por intervención de terceros, antes de la adjudicación, producirá la desestimación de 
la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta en la 
proporción que corresponda.

ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se permite 
la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre primero en el 
orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta se 
entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de la 
siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, únicamente, 
cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llama-
do y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en un año calendario 
contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa de Contrataciones que 
gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de 
la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudi-
cación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto 
de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para 
el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se 
impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será 
equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales 
o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al 
monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, ade-
más, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impug-
nación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterio-
ridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la precalifi-
cación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el 
pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran con-
templar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, 
las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen de preselección 
serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o 
bases del llamado.

ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipulado en 
el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, previa integración de la garantía de 
impugnación, en caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la garantía 
de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera la omisión 
o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha omisión o defecto 
dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si dicha omisión o defecto no 
fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el oferente de-
berá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA que 
administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 de la CONTADURIA GENERAL DE 
LA NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de 
la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conveniente 
para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola 
oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo que 
dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios 
de Utilización Común creado por Decisión Administrativa N° 344 de fecha 11 de junio de 1997, sea distri-
buido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Reglamento aprobado por Decreto 
N° 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem cotizado independientemente del 
renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el 
oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las excepcio-
nes a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I del Título IV 
del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 no incluyen a las contragarantías, las que deberán 
constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que el oferente sea una 
jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley 
N° 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases y condiciones 
particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selección.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las comunica-
ciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional de Con-
trataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Reglamento 
aprobado por el Decreto N° 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesados, 
en caso de corresponder.
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13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198 del Re-
glamento aprobado por Decreto Nº 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas 
por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y 
CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad podrán 
presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) o bien 
indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde 
consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la pres-
tación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el monto fijo para 
constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato y de impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el eventual 
cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.

24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los montos fijos 
para su constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas polinó-
micas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, tomando en 
consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otorgará para 
subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido en el Reglamento 
aprobado por el Decreto N° 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por grupo de ren-
glones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos de 
licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al de VEINTE (20) días 
establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el organismo 
contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposición que pudiera 
incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al previsto en el 
Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 y el momento en el cual comenzará a contarse dicho 
plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto 
Nº 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios o 
de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Reglamento aprobado por 
Decreto Nº 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 del 
Decreto Delegado Nº 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el 
presente artículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el cocontratante 
actuará bajo su propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependencia con el Estado 
Nacional.

39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán, en lo per-
tinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la cantidad de etapas 
e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de los sobres y el 
puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo para la precalificación, el sistema que 
se aplicará para la determinación de la oferta más conveniente y el monto de la garantía de mantenimien-
to de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los 
estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los oferentes acompañen informa-
ción acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de la provisión de repuestos, ofrezcan 
garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro 
requisito conducente al buen resultado de la contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos serán, en lo perti-
nente, los estipulados en el presente artículo y en especial deberá indicarse para cada renglón, el número 
máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de vigencia del contrato y la frecuencia 
aproximada con que se realizarán las solicitudes de provisión y opcionalmente la cantidad mínima que la 
jurisdicción o entidad contratante se obliga a contratar.

42. En los casos de concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado, los 
requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial el canon 
base y las pautas para el pago del canon, las cláusulas particulares indicadas en el artículo 177 del Regla-
mento aprobado por el Decreto Nº 893/12 siempre que fuera pertinente, el criterio de selección cuando 

la adjudicación no recaiga en la propuesta que ofrezca el mayor canon, las causales de rescisión cuando 
se quieran fijar otras a las previstas en el artículo 184 del aludido reglamento y la graduación de las multas 
por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS BA-
SES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma junto 
con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado, se tendrá por 
cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección del sitio de internet en donde 
puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá entregar el 
anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57 del Reglamento 
aprobado por el Decreto Nº 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de Informa-
ción de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilite los medios 
para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar junto con la oferta la do-
cumentación solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la declaración jurada que como Anexo 
II forma parte del presente. Una copia de dicha declaración jurada deberá ser remitida por la unidad 
operativa de contrataciones pertinente por correo electrónico a ondc@jefatura.gob.ar, dentro de los 
DIEZ (10) días siguientes a la apertura de ofertas del respectivo procedimiento.

e. 07/11/2014 N° 86456/14 v. 07/11/2014
#F4712624F#

#I4712635I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 7288/2014

Bs. As., 23/10/2014

VISTO el Expediente N° E-72989-2014 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 modificato-
rios, 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 Pro-
moción de la Comercialización, mediante Nota N° 495/2014, 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 LA EMILIA TEXTIL LIMITADA, cuya inscripción en el 
Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por Resolución MDS 
N° 6051 de fecha 30 de Diciembre de 2009.

Que obran las actualizaciones de los precios por el servicio de confección y terminación de guar-
dapolvos realizada por el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TEC-
NOLOGIA 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 Reso-
lución 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 19 de Septiembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado por 
la COOPERATIVA DE TRABAJO LA EMILIA TEXTIL LIMITADA.

Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo prece-
dente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de Evaluación 
N° 469/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 469/2014 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 regla-
mentado 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 Dicta-
men de Evaluación N° 469/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 369/2014, enmar-
cada 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.
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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 los ar-
tículos 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 Direc-
ción 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° 369/2014, conforme las pautas detalladas en 
los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 369/2014 al efector social COOPE-
RATIVA DE TRABAJO LA EMILIA TEXTIL LIMITADA, señalando que las condiciones técnicas re-
queridas 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 los ejercicios que correspondan. 

ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva Orden 
de Compra.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Ministerio de De-
sarrollo Social.

CLAUSULAS PARTICULARES:

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 con-
tratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar, y no podrá referirse en ningún 
caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptarán propuestas en moneda extranjera.

2. Contenido de la Oferta: La oferta económica deberá ser presentada con:

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 electró-
nico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.

3. Forma de cotización:

La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.

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

4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos. Dicho plazo será prorroga-
do automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, en caso que el oferente no manifieste 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) 
días corridos al vencimiento de cada plazo.

5. Plazo de entrega: Dentro de los NUEVE (9) meses, contados a partir de la notificación fe-
haciente de la Orden de Compra. Se admitirán entregas parciales, permitiendo la facturación de 
las mismas.

6. Lugar de entrega: Las entregas deberán realizarse en el INTI - Textiles, sito en la Av. Gral. 
Paz N° 5445, San Martín, Pcia. de Buenos Aires, previa coordinación con el área requirente: Direc-
ción Nacional de Promoción de la Comercialización, tel. 4867-7239/7151/7153.

7. Forma de entrega: Las entregas serán por cuenta y cargo de la Cooperativa. Al solo efecto 
de evitar demoras al momento de la descarga de los productos, el adjudicatario deberá coordinar 
el horario de las entregas con el responsable del área requirente.

8. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, te-
niendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta.

9. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ 
(10) días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, instancia 
en la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

10. Facturación:

10.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del 
Ministerio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 (esq. 
Moreno) - C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

10.2 Forma y tiempo de presentación: se indicará en cada factura:

a) Número y fecha de la Orden de Compra;

b) Número del expediente;

c) Número de informe emitido por el 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) Deberá acompañarse conjuntamente con la factura, la constancia de validez que emite la 
A.F.I.P. En caso de tratarse de facturas tipo “C”, deberá acompañarse la constancia de inscripción 
respectiva en la A.F.I.P.

Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

11. Pago: Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al de 
la incorporación por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria del Acta 
emitida por la Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula N° 9.

12. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán com-
petentes los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente 
contratación e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página 
de Internet: www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES” 

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán 
en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad con-
tratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e 
indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado 
por el Decreto Nº 893/12.
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Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante 

legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la 
fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por 
notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado 
conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al 
domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de reci-
bo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 
de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio 
de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo elec-
trónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, 
las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad 
operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet 
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de 
bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio 
de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actua-
ción administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 
40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo 
pertinente.

ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y condicio-
nes particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en 
cualquier territorio nacional o extranjero, en este último caso, siempre que no cuente con domicilio 
o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada.

En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por 
domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se 
realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra 
ese órgano rector.

ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particu-
lares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección 
de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el 
interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los infor-
mados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se 
encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las 
notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se utilicen estos 
medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la 
base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertura, 
cualquiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presen-
tadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el ar-
tículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012. El titular de la unidad operativa de 
contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la 
complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 
lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 
el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser 
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 
precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en 
la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corre-
gir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mante-
ner las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto 
de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 
artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar conse-
cuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al 
inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma 
expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecuti-
vos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la mis-
ma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos 
los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado. 
Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido la 
cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de 
bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectiva-
mente. Cuando de conformidad con el artículo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que 
cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se 
establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar dife-
rentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de 
que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los 
casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar 
por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad 
exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las 
ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la canti-
dad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los 
casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompa-
ñar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según lo detallado 
en el Anexo I del presente.

c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar 
la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo 
I del presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la 
autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las cer-
tificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de la mis-
ma:

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el 
artículo 10 inciso a) del presente.

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no 
poseer pasaporte.

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no 
tengan sucursal debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas 
que rijan la creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo de-
signe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en 
representación de la entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que 
regulan la constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

d) La documentación mencionada, precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinen-
te legalización efectuada conforme se indica:

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La 
Haya la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada 
en el punto anterior la documentación deberá contar con la pertinente “apostilla” que dispone el 
primer párrafo del artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del Es-
tado signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la cer-
tificación del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas 
en documentos de carácter privado.
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Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso 

d), deberán aplicarse las disposiciones del punto 1.

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argen-
tina —la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, 
cuando la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

ARTICULO 12.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR. No podrá desestimarse una oferta 
cuando el oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la emisión del certificado fiscal para contratar y durante el 
procedimiento de selección, desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato, 
ésta no lo emita o no comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud 
del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

En el caso de que se constate que el proveedor con quien se perfeccionó el contrato poseía 
deudas tributarias o previsionales deberá remitir los antecedentes a la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES a fin de tramitar la aplicación de una sanción de apercibimiento.

ARTICULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdicción o entidad 
contratante deberá justificar los motivos por los cuales las mismas resultan necesarias. En todos 
los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de 
antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según el tipo de procedimiento, en los 
horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado, en los que también se podrá habilitar días inhábiles para su realización.

ARTICULO 14.- ERRORES DE COTIZACION. En todos los casos en que se detecte un error en 
los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general 
de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el 
monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo 
contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término de DOS (2) 
días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado se fijara un plazo mayor.

Todo otro error en la cotización denunciado por el oferente o detectado por el organismo 
contratante, de oficio o por intervención de terceros, antes de la adjudicación, producirá la deses-
timación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de 
la oferta en la proporción que corresponda.

ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se 
permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre 
primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta 
se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de 
la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, úni-
camente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en 
un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa 
de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 
monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 
contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la 
adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base 
del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o 
para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o ren-
glones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía 
de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones 
generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será 
equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, 
además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía 
de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipula-
dos con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la 
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto 
determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran 
contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad 
contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen 
de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condi-
ciones particulares o bases del llamado.

ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipu-
lado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, previa integración de la 
garantía de impugnación, en caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la ga-
rantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera 
la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha 

omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si 
dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser 
rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el ofe-
rente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION 
FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 
de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NA-
CION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las 
reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conve-
niente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera pre-
sentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo 
que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa N° 344 de fecha 11 de junio de 
1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Reglamento 
aprobado por Decreto N° 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem coti-
zado independientemente del renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun 
cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las excep-
ciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I del 
Título IV del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 no incluyen a las contragarantías, las 
que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que 
el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos 
del artículo 8° de la Ley N° 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES 
Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases y condi-
ciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selección.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las 
comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes 
realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Regla-
mento aprobado por el Decreto N° 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesa-
dos, en caso de corresponder.

13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición 
C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198 del 
Reglamento aprobado por Decreto Nº 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar 
ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al 
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad 
podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO 
(20%) o bien indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde 
consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de 
la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el 
monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato 
y de impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el even-
tual cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.
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24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los mon-

tos fijos para su constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fór-
mulas polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a 
dichos fines, tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contra-
tación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otor-
gará para subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido 
en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por grupo 
de renglones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los 
casos de licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al 
de VEINTE (20) días establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el 
organismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra 
disposición que pudiera incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al pre-
visto en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 y el momento en el cual comenzará 
a contarse dicho plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el 
Decreto Nº 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de 
servicios o de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Regla-
mento aprobado por Decreto Nº 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 
del Decreto Delegado Nº 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipula-
dos en el presente artículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el 
cocontratante actuará bajo su propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependen-
cia con el Estado Nacional.

39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán, 
en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la 
cantidad de etapas e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de 
cada uno de los sobres y el puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo 
para la precalificación, el sistema que se aplicará para la determinación de la oferta más con-
veniente y el monto de la garantía de mantenimiento de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo per-
tinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los oferen-
tes acompañen información acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de 
la provisión de repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los 
trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro requisito conducente al buen resultado de la 
contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos se-
rán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial deberá indicarse 
para cada renglón, el número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de 
vigencia del contrato y la frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de pro-
visión y opcionalmente la cantidad mínima que la jurisdicción o entidad contratante se obliga 
a contratar.

42. En los casos de concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del 
Estado, los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo 
y en especial el canon base y las pautas para el pago del canon, las cláusulas particulares 
indicadas en el artículo 177 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 siempre que 
fuera pertinente, el criterio de selección cuando la adjudicación no recaiga en la propuesta que 
ofrezca el mayor canon, las causales de rescisión cuando se quieran fijar otras a las previstas 
en el artículo 184 del aludido reglamento y la graduación de las multas por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A 
LAS BASES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia 
de la misma junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado, se tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la 
dirección del sitio de internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá 
entregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 
57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de In-
formación de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilite 
los medios para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar junto 
con la oferta la documentación solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la declaración 
jurada que como Anexo II forma parte del presente. Una copia de dicha declaración jurada 
deberá ser remitida por la unidad operativa de contrataciones pertinente por correo electróni-
co a ondc@jefatura.gob.ar, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la apertura de ofertas del 
respectivo procedimiento.

e. 07/11/2014 N° 86467/14 v. 07/11/2014
#F4712635F#

#I4712617I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARIA DE COORDINACION, MONITOREO Y LOGISTICA

Disposición 398/2014

Bs. As., 24/10/2014

VISTO el Expediente N°  E-73920-2014 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 Direc-
ción Nacional de Promoción de la Comercialización, mediante Nota N° 509/2014, 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 realiza-
ción de los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO MARIANO MORENO LIMI-
TADA, cuya inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía 
Social fue aprobada por Resolución MDS N° 4690 de fecha 28 de Diciembre de 2007.

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 MINIS-
TERIO DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, protocoli-
zado 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 23 de Septiembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre 
presentado por la COOPERATIVA DE TRABAJO MARIANO MORENO 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 Dicta-
men de Evaluación N° 480/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 480/2014 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 estableci-
dos por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y 
su modificatoria N° 79/2014 y conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, 
de fecha 01 de Septiembre de 2014 y en el Boletín Oficial.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnacio-
nes al Dictamen de Evaluación N° 480/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa 
N° 377/2014, 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 De-
creto N° 893/2012 y modificatorios.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su compe-
tencia.

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° 632/2012 
y la Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA 
DE COORDINACION, MONITOREO Y LOGISTICA
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los al-
cances 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 modificato-
rios, 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 Na-
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cional 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° 377/2014, conforme las pautas 
detalladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N°  377/2014 al efector social 
COOPERATIVA DE TRABAJO MARIANO MORENO LIMITADA, señalando que las condicio-
nes 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 veinte mil (20.000) guardapolvos, hasta la suma de PESOS SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL ($ 746.000.-); y por la terminación de treinta mil (30.000) guardapol-
vos, hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL ($ 222.000.-).

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS NOVE-
CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 968.000.-), 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 res-
pectiva Orden de Compra.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. — Prof. CLAUDIA M. VIDAL, Subsecretaria de Coordinación, 
Monitoreo y Logística, Ministerio de Desarrollo Social.

CLAUSULAS PARTICULARES:

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. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar, y no podrá 
referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptarán propuestas en 
moneda extranjera.

2. Contenido de la Oferta: La oferta económica deberá ser presentada con:

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 electró-
nico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.

3. Forma de cotización:

La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.

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

4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos. Dicho plazo será pro-
rrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, en caso que el oferente no 
manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima 
de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

5. Plazo de entrega: Dentro de los NUEVE (9) meses, contados a partir de la notificación 
fehaciente de la Orden de Compra. Se admitirán entregas parciales permitiendo la facturación 
de las mismas.

6. Lugar de entrega: Las entregas deberán realizarse en el INTI - Textiles, sito en la Av. 
Gral. Paz N° 5445, San Martín, Pcia. de Buenos Aires, previa coordinación con el área requi-
rente: Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, tel. 4867-7239/7151/7153.

7. Forma de entrega: Las entregas serán por cuenta y cargo de la Cooperativa. Al solo 
efecto de evitar demoras al momento de la descarga de los productos, el adjudicatario deberá 
coordinar el horario de las entregas con el responsable del área requirente.

8. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, 
teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la 
oferta.

9. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los 
DIEZ (10) días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, 
instancia en la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

10. Facturación:

10.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del 
Ministerio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 
(esq. Moreno) - C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

10.2 Forma y tiempo de presentación: se indicará en cada factura:

a) Número y fecha de la Orden de Compra;

b) Número del expediente;

c) Número de informe emitido por el 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) Deberá acompañarse conjuntamente con la factura, la constancia de validez que emite 
la A.F.I.P. En caso de tratarse de facturas tipo “C”, deberá acompañarse la constancia de ins-
cripción respectiva en la A.F.I.P.

Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal del país.

11. Pago: Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al 
de la incorporación por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria del 
Acta emitida por la Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula 
N° 9.

12. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán 
competentes los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente 
contratación e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página 
de Internet: www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES”.

e. 07/11/2014 N° 86449/14 v. 07/11/2014
#F4712617F#

#I4712520I#
— NOTA ACLARATORIA —

ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS

Disposición 5/2014

En la edición del Boletín Oficial N° 32.997 del 27 de octubre de 2014 se deslizó el siguiente 
error en el original.

Donde dice:

NOTA: El/los Anexos que integran esta disposición podrán ser consultados en la dirección 
Web: www.anac.gov.ar/normativa/leyes, decretos, disposiciones y resoluciones/disposiciones.

Debe decir:

NOTA: Los anexos que integran esta Disposición podrán ser consultados en el sitio Web 
de la ANAC: www.anac.gov.ar - Infraestructura y Aeródromos - Aeródromos. Dirección Web: 
http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/2/92/infraestructura-y-aerodromos/aerodromos

e. 07/11/2014 N° 86415/14 v. 07/11/2014
#F4712520F#
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CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I4709741I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA 
MEDICA

EDICTO:

“La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica notifica 
a la firma CARLOS DIEGO AGUILERA, que por Disposición Nº  3653/13, el Administrador 
Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
Dispone: ARTICULO 1º.- Dáse de baja la habilitación otorgada a la firma CARLOS DIEGO 
AGUILERA, como IMPORTADOR DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL, COSMETICOS 
Y PERFUMES en el domicilio de la calle Sarmiento 348 - Maipú - Provincia de Mendoza. 
ARTICULO 2º.- Cancélese el certificado de habilitación otorgado según Disposición ANMAT 
Nº 6538/05, el que deberá ser presentado en el término de 30 días acompañado de la copia 
autenticada de la presente Disposición. ARTICULO 3º.- Regístrese, gírese al Departamento 
de Registro y Asuntos Reglamentarios y Legales a sus efectos; por el Departamento de 
Mesa de Entradas notifíquese al interesado y hágasele entrega de la copia autenticada de la 
presente Disposición. Cumplido, archívese PERMANENTE. DISPOSICION Nº 3653/13. Expe-
diente Nº 1-47-1110-47-12-6. — Ing. ROGELIO LOPEZ, Administrador Nacional, A.N.M.A.T.

e. 05/11/2014 Nº 85390/14 v. 07/11/2014
#F4709741F#

#I4709746I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA 
MEDICA

EDICTO:

“La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica notifica 
a la firma LUSVER S.R.L., que por Disposición Nº 3960 del 10 de Junio de 2014 dispuso: AR-
TICULO 1º.- Deniégase la solicitud de habilitación como “DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS 
PARA DIAGNOSTICO E INVESTIGACION DE USO IN VITRO” en los términos de la Disposi-
ción ANMAT Nº 2084/99 efectuada por la firma LUSVER S.R.L., por las razones expresadas 
en el considerando; ARTICULO 2º.- Cancélase el Certificado y dáse de baja la habilitación 
conferida a la firma LUSVER S.R.L. en el domicilio Emilio Lamarca Nº 838, C.A.B.A., auto-
rizada según Disposición ANMAT Nº  3630/00; ARTICULO 3º.- Hágase saber al interesado 
que podrá interponer recurso de reconsideración y/o alzada en relación a lo dispuesto en 
el artículo 1° y 2°, debidamente fundado, dentro de los diez (10) y/o quince (15) días hábiles 
de notificado, respectivamente, conforme lo que establece los arts. 84 y 94 y concordantes 
del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Nº 1759/72 (T.O. 
1991); ARTICULO 4º.- Regístrese, gírese al Departamento de Registro a sus efectos, por 
Mesa de Entradas notifíquese a los interesados y hágaseles entrega de la copia autentica-
da de la presente Disposición; notifíquese a la Dirección Nacional de Productos Médicos. 
Cumplido, archívese (PERMANENTE). Expediente Nº  1-47-0000-15549-11-6. Disposición 
Nº 3960/14.” — Ing. ROGELIO LOPEZ, Administrador Nacional A.N.M.A.T.

e. 05/11/2014 Nº 85395/14 v. 07/11/2014
#F4709746F#

#I4711160I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA 
MEDICA

EDICTO:

“La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica notifica 
a la firma OSTOMY S.R.L., que por Disposición Nº 1094/14, el Administrador Nacional de la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica Dispone: AR-
TICULO 1º.- Dése de baja la habilitación otorgada a la firma OSTOMY S.R.L., con domicilio 
legal en Sarmiento 1542, piso 6, of. 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, planta elabora-
dora y depósito en Avenida Hipólito Yrigoyen 1237, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, 
como EMPRESA FABRICANTE E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS. ARTICULO 
2º.- Cancélese el certificado otorgado para el legajo registrado con el N° 1918 por Disposi-
ción N° 2043/09 y su rectificatoria 3639/09. ARTICULO 3º.- Dase de baja a la Farmacéutica 
Adriana Cecilia Astorga, Matrícula Nacional N°  12454, D.N.I. N°  17.572.948, a cargo de la 
dirección técnica a partir del 30 de Noviembre de 2011. ARTICULO 4º.- Regístrese, por Mesa 
de Entradas, notifíquese al interesado y hágase entrega al interesado de la copia autenticada 
de la presente; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cum-
plido, Archívese PERMANENTE. DISPOSICION N° 1094/14. Expediente N° 1-47-21494-11-1”. 
— Ing. ROGELIO LÓPEZ, Administrador Nacional, A.N.M.A.T.

e. 06/11/2014 N° 85832/14 v. 10/11/2014
#F4711160F#

#I4702586I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1828/2014

Bs. As., 7/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.559.696/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/13 obra el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa celebrado entre el SINDI-
CATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES por 
la parte gremial y la empresa SEGHIN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por la parte 
empresaria, ratificados a foja 97 y foja 98 por medio de las Actas que lo integran, en el marco de la 
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las partes han convenido que la vigencia del plexo convencional celebrado opera a partir 
del día 1 de Marzo de 2013.

Que a fojas 2/3 del Expediente N° 1.627.638/14 agregado como foja 93 al Principal, obra el 
Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPI-
TAL Y GRAN BUENOS AIRES por la parte gremial y la empresa SEGHIN SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA por la parte empresaria, ratificados a foja 97 y foja 98 por medio de las Actas 
que lo integran, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho Acuerdo, las partes han convenido otorgar un incremento salarial y 
una suma no remunerativa, cuya vigencia opera a partir del 1 de Abril de 2014, con las prescripcio-
nes y demás consideraciones a cuyo texto se remite.

Que el ámbito de aplicación personal del Convenio Colectivo de Trabajo y del Acuerdo cele-
brados se circunscribe al ámbito de representatividad del sector sindical firmante emergente de 
su Personería Gremial.

Que atento la redacción del Artículo 26 del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa: Alcan-
ce Normativo, se deja establecido que las partes deben respetar el orden de prelación exigido por 
el Artículo 19 de la Ley N° 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 no obstante lo expuesto y en orden a las facultades que le son propias a esta Autoridad 
Laboral y en virtud del control de legalidad al que deben ser sometidos los instrumentos conven-
cionales es dable observar en relación con el carácter atribuido a la suma pactada que, conforme 
hiciera saber esta Autoridad de Aplicación en la RESOLUCION S.T. N° 2581 de fecha 26 de Febrero 
de 2014, la atribución de carácter no remunerativo a algún concepto que compone el ingreso a 
percibir por los trabajadores resultaba, como principio de origen legal y de alcance restrictivo. 
Correlativamente, se indicó que la atribución de tal carácter era excepcional y, salvo en supuestos 
especiales legalmente previstos debía tener validez transitoria.

Que asimismo, es pertinente puntualizar que no se advierte que tales sumas encuentren un 
origen distinto que la contraprestación que deben percibir los trabajadores como consecuencia 
del contrato de trabajo.

Que es menester destacar, conforme surge de la citada Resolución, que oportunamente se 
dejó expresamente asentado “...Que en consecuencia, 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 remune-
rativo 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 corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad 
con los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Convenio Colectivo de 
Trabajo de Empresa y el Acuerdo celebrados, se procederá a girar los obrados a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base 
Promedio y Tope Indemnizatorio, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del 
Artículo 245 de la Ley N° 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 Decreto N° 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárese homologado el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa obran-
te a fojas 2/13, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS 
CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES y la empresa SEGHIN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA, ratificados a foja 97 y foja 98 por medio de las Actas que lo integran, del Expediente 
N° 1.559.696/13, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Declárese homologado el Acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente 
N° 1.627.638/14 agregado como foja 93 al Principal, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJA-
DORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES y la empresa SEGHIN SO-
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CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ratificados a foja 97 y foja 98 por medio de las Actas 
que lo integran, del Expediente N° 1.559.696/13, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 3° — Regístrese la presente Resolución por ante la Dirección General de Regis-
tro, 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 Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa obrante a fojas 2/13, el Acuerdo de fojas 2/3 
del Expediente N° 1.627.638/14 agregado como foja 93 al Principal y las Actas de ratificación de 
foja 97 y de foja 98 que lo integran, del Expediente N° 1.559.696/13.

ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, se procederá a girar 
los obrados a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia 
de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del Convenio Colec-
tivo de Trabajo de Empresa, del Acuerdo y de esta Resolución, las partes deberán proceder de 
conforme a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 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 N° 1.559.696/13

Buenos Aires, 08 de Octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1828/14 se ha tomado razón de 
la Convención Colectiva de Trabajo de Empresa obrante a fojas 2/13 y 97/98 del expediente de 
referencia, y del acuerdo obrante a fojas 2/3 del expediente 1.627.638/14 agregado como fojas 93 
al expediente de referencia, quedando registrados bajo los números 1401/14 “E” y 1455/14 res-
pectivamente. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo del 2014, se reúnen por una 
parte en representación de la Empresa SEGHIN SRL. el señor David Ignacio Ferrario en adelante 
denominada “La Empresa”, y por la otra los señores Gabriel Yasky, Oscar Mangone, Pablo Blanco 
y Viviana Pinto en representación del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas, en adelan-
te denominado “STIGAS”, quienes acuerdan la firma del presente en los términos que se exponen 
seguidamente:

Primero: Las partes acuerdan un incremento salarial del 18% con efectos a partir del 1 de 
abril del 2014, y 3.50% con efecto el 1 de Junio de 2014 y un 3% con efecto el 1 de julio del 2014, 
estos porcentajes se calcula acumulativo lo que representa en dichos período un 25.8%, estos 
incrementos serán aplicados al personal representado por la entidad sindical, sobre todos los 
conceptos convencionales.

Segundo: Los nuevos básicos de convenio de acuerdo al incremento determinado en el punto 
Primero quedan conformados así:

BASICOS DE CONVENIO VIGENTES PERIODO

Tercero: Asimismo las partes acuerdan incorporar el pago de una suma fija mensual no re-
munerativa en concepto de BONIFICACION GAS, de 200.-$  para todas las categorías de este 
convenio a partir del 1 de junio de 2014.

Cuarto: Las partes también acuerdan reunirse en el mes de Septiembre de 2014 a fin continuar 
el analizar las variables económicas, salariales.

Quinto: Las partes convienen en solicitar la homologación del presente acuerdo ante el Minis-
terio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en 
el lugar y fecha arriba indicados.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

SINDICATO TRABAJADORES INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL
FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES (S.T.I.GAS)

Y
SEGHIN SRL

Año 2013
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

Artículo 1: Partes Intervinientes

Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas - Capital Federal y Gran Buenos Aires 
(S.T.I.G.A.S.) con domicilio en la calle Boedo 90 de esta Capital Federal, representada por el señor 
Oscar Mangone, en su carácter de Secretario General Adjunto y Gabriel Yasky, en su carácter de 
Secretario General y el señor Pablo Blanco, en su carácter de Secretario Gremial con el patrocinio 
del Doctor Ernesto Leguizamon y por la otra parte SEGHIN SRL, con domicilio en la calle Suarez 
1418 de esta Capital Federal, representada por el señor David Ignacio Ferrario.

Las partes mantienen en los términos de la legislación vigente la presente unidad de negociación 
por empresa prestadora de servicios a las empresas contratantes continuadoras de Gas del Estado S.E.

Artículo 2: Vigencia

El plazo de vigencia del presente convenio será de dos (2) años a partir del 1 de marzo de 
2013, por lo tanto se extenderá hasta el 1 de marzo de 2015.

Artículo 3: Actualización Cláusulas Salariales

Las partes establecen que se reunirán cada 12 meses a fin de analizar la situación salarial o, 
cualquiera de las partes podrá solicitar reunirse antes, en caso que las variables económicas se 
modifiquen de manera tal que sea necesario su revisión anticipada.

Artículo 4: Ambito de Aplicación

El presente convenio será de aplicación al personal de la empresa SEGHIN SRL cualquiera 
sea el lugar de prestación de servicios. Están encuadrados dentro del Sindicato de Trabajadores 
de la Industria del Gas de Capital y Gran Buenos Aires, conforme a su personería gremial. Por lo 
tanto es aplicable a los trabajadores que se desempeñan en las empresas signatarias del presente 
convenio que se encuentren afectados a la prestación de servicios contratados por las empresas 
de transporte, compresión, almacenamiento, tratamiento, distribución, y comercialización del gas 
natural en todas sus formas, ya sea en empresas estatales, privadas o mixtas, provinciales y mu-
nicipales o cooperativas resultantes del desmembramiento del Gas del Estado S.E. que realicen 
tareas específicas vinculadas a la industria del gas, excluyendo quienes realicen tareas vinculadas 
a las actividades civiles o las consideradas dentro de la construcción.

Artículo 5: Personal Comprendido

El presente convenio rige las relaciones entre las empresas signatarias y el personal en rela-
ción de dependencia incluido o a incluirse en las categorías determinadas en el Anexo I que forma 
parte integrante del presente convenio.

Si bien el STIGAS tiene la representación conforme a los alcances de su Personería Gremial 
N° 370 del personal que se excluye, las partes convienen que queda excluido el siguiente personal: 
La actividad que desempeñe correo privado dentro de las empresas mencionadas, están encua-
drados dentro de la actividad que representa la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros 
y Obreros del Trasporte Automotor de Carga Logística y Servicio. Además los dependientes que 
ocupen niveles de Dirección, Gerencias, Jefaturas (de plantas, de establecimientos y de sucur-
sales), profesionales en función específica, apoderados y representantes legales, custodia y vi-
gilancia, auditoría y todo aquel personal que en virtud de la confidencialidad de la información 
que maneja o a la que accede implique que no resulte aconsejable con acuerdo de las partes su 
inclusión en el presente convenio. Queda entendido que esta exclusión no implica renuncia alguna 
a su representación estatutaria.
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Artículo 6: Condiciones Generales

Los trabajadores comprendidos en el presente convenio deberán actuar con multifuncionali-
dad de tareas o polivalencia de oficios. Además ejercerán todos aquellos oficios o tareas que com-
plementariamente correspondan a la función principal o resulten necesarias para no interrumpir o 
finalizar un trabajo. Se entiende por multifuncionalidad o polivalencia el desempeño pleno de los 
oficios o funciones que correspondan a la denominación de la categoría y además la realización 
de tareas que correspondan a otros oficios o categorías y que resulten necesarias para comple-
mentar el trabajo asignado, en forma tal que un mismo trabajador pueda darle término sin la cola-
boración de otro. En tal sentido, el personal que integra las respectivas dotaciones se compromete 
a llevar a cabo todas las tareas principales o accesorias, técnicas y/o administrativas de modo tal 
que los trabajos se cumplan con la frecuencia y dentro de los plazos y programas establecidos o 
a establecerse. La mayor productividad que genera la polivalencia funcional provoca una mayor 
retribución que forma parte de los básicos salariales consignados en el Anexo I - Remuneraciones 
y que comprende cualquier tipo de tarea polivalente o poli funcional que el trabajador debe realizar.

En ningún caso la aplicación de estos principios podrá efectuarse de manera que comporte 
menoscabo de las condiciones laborales o salariales.

Artículo 7: Sistemas de Productividad

Las partes podrán estudiar sistemas de productividad que permitan mejorar los niveles de 
eficiencia existentes, y que se traduzcan en una mejora continua en la prestación de los servicios 
y el reconocimiento de la consiguiente mayor eficiencia en la mano de obra y su mejora relativa. 
También se podrá implementar para aquellos puestos que no están relacionados con actividad 
por unidad un sistema de adicionales por función relacionado al rendimiento de la persona que 
ocupa el puesto.

Es de destacar que cualquier sistema de productividad, eficiencia y rendimiento global o indi-
vidual se deberá abonar íntegramente como concepto remunerativo y en el recibo de sueldo Oficial 
de cada empresa Contratistas.

Artículo 8: Facultad de Dirección y Organización

Las responsabilidades que asume la empresa, como proveedora para una compañía presta-
taria de un servicio público esencial, requieren de una adecuada y flexible capacidad de gestión y 
la necesidad de que sus políticas se instrumenten con eficacia y celeridad, del derecho exclusivo 
de definir y determinar las políticas e instrumentos de la operación y conducción de la gestión. 
Son por ello de su responsabilidad única y exclusiva la organización del trabajo y la planificación 
técnica y económica.

Artículo 9: Jornada de Trabajo

1. Duración: La Jornada de trabajo se establece en cuarenta y ocho (48) horas semanales, de 
acuerdo a la legislación vigente, salvo las excepciones que este mismo convenio establece, será 
de ocho horas diarias (continuas o discontinuas), pero cuando por las exigencias del servicio, por 
razones de índole económicas y/u organización, se requiera una disponibilidad distinta, la jornada 
diaria podrá extenderse, de acuerdo a la legislación vigente, estableciéndose los horarios más 
convenientes que garanticen la debida atención al cliente y se respeten los descansos mínimos 
legales.

2. Movilidad de la Jornada de Trabajo: En los casos que por las modalidades y características 
de la actividad que así lo requieran, la jornada laboral podrá distribuirse en los siete días de la se-
mana, respetándose los descansos entre jornada y jornada estipulados en la legislación vigente. 
Se considera a todo evento descanso semanal, al período de treinta y seis (36) horas corridas 
como mínimo, computadas estas desde la hora en que el trabajador finaliza habitualmente sus 
tareas, pudiendo otorgarse este en cualquier día de la semana. El trabajo realizado bajo las condi-
ciones precedentes no se considera trabajo extraordinario.

3. Turnos rotativos: En los casos que las modalidades y características propias de la actividad 
así lo requieran, podrá utilizarse el sistema de turnos rotativos, respetándose las particularidades 
que la legislación establece para este sistema.

4. Jornada nocturna: Entiéndase por jornada nocturna, la comprendida entre las veintiuna (21) 
y las seis (6) horas. La misma se regirá por las normas legales vigentes.

5. Pausa y/o interrupción de tareas: Dentro de lo estipulado precedentemente la prestación 
de servicios por jornada podrá ser continua o discontinua. Cuando la jornada sea discontinua las 
prestaciones parciales serán dos (2) como máximo.

6. Iniciación y finalización de la jornada de trabajo: La jornada de trabajo se inicia a la hora 
indicada para que el personal tome servicio en el lugar que se le indique y termina cuando retorne 
al lugar destinado a tal fin.

Artículo 10: Jornada de Trabajo con Horario Extendido

Régimen de trabajo con horario extendido de acuerdo con las siguientes pautas:

1. El horario de trabajo será de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 18 horas, con un 
descanso de 1 hora de 13:00 a 14:00 horas. Los sábados la jornada será de 8 a 13 horas. El des-
canso pre-mencionado no será considerado tiempo de trabajo a ningún efecto. No se trabajará 
ni los domingos ni los feriados. Se conformarán grupos de trabajo de modo tal que cada sábado 
trabaje un solo grupo, cumpliendo ciclos mensuales en principio a razón de un sábado por mes, 
con excepción de aquellos meses en que hubiera cinco sábados en el mes.

2. Queda establecido que el horario de comienzo y finalización de la jornada podrá ser modi-
ficado por la empresa, con previo aviso, de acuerdo a las exigencias operativas, pero la cantidad 
de horas diarias siempre será la fijada en el presente punto.

3. El tiempo de trabajo será neto o sea que el cambio de vestimenta en el vestuario deberá 
realizarse con la antelación suficiente de modo tal de estar prestando servicios a las 8:00. Lo mis-
mo sucederá con la culminación de la jornada que será a las 18:00 horas, debiendo higienizarse y 
cambiarse con posterioridad a esa hora.

4. Al personal comprendido en este artículo se le reconocerá un adicional que se denominará 
“Adicional Horario Extendido”, el que se otorgará por el puesto que ocupa el trabajador y no por la 
categoría en que reviste. Si por cualquier razón dejara de prestar servicios en el sector indicado en 
el punto primero, en forma automática dejará de corresponderle el adicional referido. El mencio-
nado adicional compensará la modificación de la jornada de trabajo que se instrumenta por este 
artículo y, por ende, en la medida que el personal trabaje dentro de la jornada aquí acordada no le 
corresponderá horas extras.

5. Las condiciones salariales del adicional se detallan en el Anexo I - Remuneraciones.

Artículo 11: Modalidad de Contratación

1. Tipos: Se establece que quedan expresamente habilitadas en este convenio, las modali-
dades de contratación actualmente vigentes o que se legislen en el futuro y que se adecuen a las 
características de la actividad. A tal fin, podrá emplear formas de contratación con trabajadores 
ingresados por plazo fijo, utilización del régimen de pasantías, becas de desarrollo profesional/
laboral o a tiempo parcial.

2. Contrato a Tiempo Parcial

Las partes acuerdan que se podrá contratar personal a tiempo parcial sujeto a las siguientes 
condiciones:

a) El contrato a tiempo parcial según los términos de artículo 92 TER de la Ley de Contrato de 
Trabajo no podrá exceder de cinco (5) horas diarias.

b) Queda expresamente establecido que bajo esta modalidad no podrá realizar horas extraor-
dinarias.

Artículo 12: Régimen de Licencias

1. Las partes convienen regirse por las licencias contempladas en el Título V de la Ley de 
Contrato de Trabajo.

2. Vacaciones: A la vez se determinará un período de descanso anual remunerado en los pla-
zos y condiciones contenidos en los artículos 150, 151, 152 y 153 de la Ley de Contrato de Trabajo.

3. Pago: El plus vacacional (Artículo 155 L.C.T.) se abonará a todo el personal en el mes de 
octubre de cada año por la totalidad de los días que en concepto de vacaciones le corresponda, 
aún cuando las mismas se gocen con posterioridad a dicho mes o resulten fraccionadas.

4. Descanso anual: El descanso anual es de utilización obligatoria por el trabajador en los 
términos y condiciones previstas por la Ley de Contrato de Trabajo y la Convención Colectiva de 
Trabajo —Stigas— no siendo compensable en dinero.

5. Fraccionamiento: La licencia anual por vacaciones podrá ser fraccionada en dos períodos 
anuales, uno de los cuales deberá ser usufructuado en forma consecutiva y el resto podrá fraccio-
narse por unidad siempre que mediare autorización de la empresa respectiva y serán programadas 
según necesidad de servicio. En la programación tendrá preferencia aquel personal que tenga 
hijos en edad escolar a fin de que las vacaciones coincidan con las vacaciones escolares.

6. Período vacaciones: En virtud de tratarse de un servicio público esencial, las partes acuer-
dan que las vacaciones podrán ser tomadas desde el primero de octubre del año al que corres-
ponda hasta el treinta de septiembre del año siguiente, cuando las necesidades operativas de la 
empresa así lo requieran.

7. Comunicación: La comunicación de las vacaciones deberá realizarse con una antelación 
mínima de 30 días, salvo que el trabajador consintiera un lapso menor.

8. Acumulación: Los períodos de licencia anual por vacaciones no son acumulables por volun-
tad exclusiva del trabajador. Las licencias deben ser agotadas por completo dentro de cada perío-
do, se podrá convenir entre las partes, solamente los casos que tengan un motivo muy justificado 
de servicios y/o fuerza mayor la acumulación a un período de vacaciones, de la tercera parte del 
período inmediatamente anterior.

Artículo 13: Procedimiento de Conciliación

Ante la existencia de cualquier conflicto de intereses que pueda suscitarse entre las partes, 
por causas inherentes a las relaciones laborales colectivas, las partes designarán los represen-
tantes, a efectos de considerar y componer el diferendo, debiendo expedirse en el plazo de cinco 
días.

Mientras se sustancie el procedimiento de autocomposición previsto en esta cláusula, las 
partes se abstendrán de adoptar medidas de acción directa o de cualquier otro tipo que pudie-
ran llegar a afectar la normal prestación del servicio. Asimismo, durante dicho lapso, quedarán 
en suspenso las medidas de carácter colectivo adoptadas con anterioridad. Agotada la instancia 
prevista, sin haberse arribado a una solución cualquiera de las partes podrá presentarse ante la 
autoridad laboral de aplicación, solicitando la apertura del período de conciliación correspon-
diente en el marco de la calificación de esencial convenida para este servicio en defensa del 
interés público.

Las partes acuerdan, asimismo, no adoptar ningún tipo de medidas de acción directa sin ago-
tar la instancia prevista en el presente convenio y posteriormente a la conciliación obligatoria legal 
previa, de la Ley 14.786 o la que en futuro la sustituya.

Las partes tienen en cuenta que el interés público en la actividad que nos compete no admitirá 
interrupción total o parcial de las operaciones señaladas anteriormente tanto que éstas se califi-
quen como principales, accesorias y deberán encuadrarse el conflicto y/o diferendo a través de los 
mecanismos convencionales y legales creados para tal fin y/o los que la Autoridad de Aplicación 
determine.

Artículo 14: Actividad Gremial

Las partes acuerdan que la representación de la Asociación Sindical de trabajadores en la 
empresa estará integrada de acuerdo al artículo 45 de la Ley 23.551. Cada delegado gremial tendrá 
un crédito de cinco (5) horas semanales para cumplir con su función. Queda expresamente aclara-
do que la falta de utilización de dicho crédito no generará derecho a su acumulación en períodos 
posteriores.

Cuando los representantes gremiales tuvieren como destino efectivo de sus tareas la sede 
de la asociación gremial o ejercieren su actividad fuera del ámbito de la empresa tendrá derecho 
a gozar de una licencia equivalente al tiempo que les demande el cumplimiento de su función, 
manteniéndose su estabilidad en los términos y alcances contenidos en la Ley 23.551 y decretos 
reglamentarios 467/88 Ley de Asociaciones Sindicales.

Artículo 15: Ropa de Trabajo

Cuando en el desempeño de sus funciones, el personal deba usar uniforme o ropa de trabajo, 
la empresa se lo proveerá conforme al sistema que al efecto establezca. Su uso será de carácter 
obligatorio, correspondiendo que el personal atienda su mantenimiento e higiene.

Cambio de Vestimenta: Respecto del cambio de vestimenta en el vestuario, el mismo se 
deberá realizar con la debida antelación, de forma tal que se deberá estar prestando servicio a 
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partir del horario de comienzo de tareas, debiendo suceder lo mismo con la culminación de la 
jornada por lo que el trabajador deberá higienizarse y cambiarse con posterioridad al horario 
de egreso de la Compañía, es decir, que siempre deberá considerarse el tiempo de trabajo en 
forma efectiva.

Artículo 16: Feriados y Días No Laborables

En materia de feriados nacionales y días no laborables, se aplicará a lo impuesto por la legis-
lación vigente (Ley 24.455).

El día 5 de marzo de cada año, se celebrará el “Día del Trabajador de la Actividad del Gas”, el 
mismo será no laborable.

Artículo 17: Condiciones Salariales

Las partes acuerdan un salario básico aplicable a cada categoría del presente Convenio Co-
lectivo de Trabajo, conforme al Anexo I - Remuneraciones que integra el mismo.

Artículo 18: Antigüedad

Al personal comprendido en el presente convenio se le otorgará un adicional por antigüedad 
de pesos siete ($ 10,00) por año a contar de la vigencia del presente.

Artículo 19: Elementos de Trabajo

La empresa proveerá a los trabajadores, sin costo alguno, los elementos de trabajo necesa-
rios para el desempeño de las tareas que se les encomendaron, comprometiéndose el trabajador 
al cuidado y uso correcto de los mismos, manteniéndolos en el más alto grado de eficiencia y 
conservación.

Las herramientas y útiles deberán ser adecuados y de probada calidad.

La empresa no responsabilizará a los trabajadores por la rotura o sustracción de estos ele-
mentos, siempre que tales circunstancias se hallaren debidamente comprobadas y no le fueran 
imputables al trabajador.

Artículo 20: Compatibilidad

La Empresa no podrá impedir que el trabajador fuera de su horario de trabajo ejerza la 
docencia o realice otras tareas o actividades ajenas a la Empresa, siempre que las mismas no 
fueran competitivas, lesivas o se vinculen con operaciones en las que hubiera intervenido la 
empleadora.

Queda prohibido para el trabajador realizar fuera de su horario, trabajos permanentes o tem-
porarios o de asesoramiento por cuenta propia, de contratistas, proveedores o empresas de cual-
quier rama de la actividad de distribución y transporte de gas.

Ningún trabajador podrá realizar función alguna ajena a la empresa dentro de su horario nor-
mal de trabajo.

Artículo 21: Cuota Societaria, Retenciones Especiales

En materia de cuotas sindicales se ajustará a las normas legales de aplicación en la materia, 
las retenciones efectuadas serán depositadas en la cuenta que la entidad gremial indique dentro 
de los 10 días corridos de finalizado el mes.

De igual manera podrá ser agente de retención de los créditos, beneficios asistenciales y otros 
conceptos que S.T.I.G.A.S. otorgue a los trabajadores y comunique a la empresa, en concordancia 
con lo establecido en los artículos 132 y 133 de la Ley 20.744.

Artículo 22: Higiene y Seguridad en el Trabajo

La Empresa prestará el mayor apoyo a la acción preventiva y el cuidado del medio am-
biente en todas sus formas y alcances, disminuyendo los riesgos en el trabajo y observando 
en un todo lo expresado en su política de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente y la legisla-
ción vigente.

Se suministrarán los elementos de protección personal adecuados al riesgo, los que serán de 
uso obligatorio en el desempeño de la función específica.

Se respaldarán plenamente los programas y planes de seguridad tendientes a superar en 
forma constante los niveles alcanzados. Todo el personal recibirá adecuada capacitación en lo 
referente a seguridad e higiene.

Se mantiene la comisión permanente de higiene y seguridad en el trabajo que estará integrada 
por tres integrantes de la Empresa y tres del Sindicato, y tendrá como premisa fundamental ase-
sorar sobre todo lo relacionado en la materia.

Artículo 23: Capacitación

La Empresa desarrollará una política de capacitación y formación de los recursos humanos, 
planificadas en las exigencias de calidad de servicio y basada en el estímulo permanente del es-
fuerzo individual dirigido a aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas.

Promoverá en tal sentido el perfeccionamiento vinculado al crecimiento empresario e indivi-
dual del trabajador.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas - Capital Federal y Gran Buenos Aires se 
comprometen a apoyar y colaborar en dicha acción, comprometiendo su esfuerzo en tal sentido.

Artículo 24: Gastos de Locomoción

“LA EMPRESA” reembolsará todo gasto de locomoción en el que incurra el Trabajador en vir-
tud del ejercicio de sus tareas. Dicho gasto, será reintegrado en forma directa y contra la rendición 
del comprobante del gasto, si el medio utilizado así lo permitiera, siempre que tanto la procedencia 
como la rendición del mismo fuera aceptada por la Empresa.

Movilidad

La Empresa abonará, a aquellos trabajadores que, para el cumplimiento de sus tareas habitua-
les, utilicen vehículos propios, los siguientes importes básicos diarios, en concepto de Reintegro 
de Gastos y/o Alquiler de vehículos. Estos reintegros se establecen con la finalidad de compensar 
los gastos incurridos por el trabajador, permitir un adecuado mantenimiento de los vehículos y la 

preservación de sus condiciones de seguridad, y tendrán el carácter previsto en el Art. 106 de la 
Ley de Contrato de Trabajo. Por lo tanto será no remunerativo, abonado sin comprobante y por día 
efectivamente trabajado con utilización del vehículo consignado anteriormente.

Artículo 25: Actividad Social y Recreativa

Las partes acuerdan en fomentar la actividad social y recreativa para el personal de la Empre-
sa y su familia comprendida dentro del presente convenio colectivo, por lo tanto, se compromete 
a colaborar en lo que esté a su alcance en el desarrollo de dicha actividad.

Artículo 26: Alcance Normativo

Quedan sin efecto, nulos y sin valor todos aquellos derechos y obligaciones de las partes 
emergentes de convenios anteriores, actas o acuerdos y usos y costumbres que no hubiesen 
sido incluidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa, cualquier otro aspecto 
relativo al orden laboral no previsto en el presente se resolverá en el marco de la Ley de Contrato 
de Trabajo y leyes complementarias.

Anexo I - Remuneraciones

Descripción Puestos de Trabajo

Salarios

BASICOS DE CONVENIO VIGENTES 1/03/2013

EXPEDIENTE N° 1.559.696/13

En la ciudad de Buenos Aires a los 8 días del mes de julio de 2014 siendo las 12:30 horas 
comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION 
NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO, ante mí, Lic. Juliana CALIFA, Secretaria de Con-
ciliación del Departamento de Relaciones Laborales N° 1, en representación del SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, el Dr. Ernesto 
LEGUIZAMON, apoderado, por una parte, y por la otra, en representación de la empresa SEGHIN 
S.R.L., nadie comparece.

Abierto el acto por la funcionaria actuante, la REPRESENTACION SINDICAL manifiesta 
que ratifica y solicita la homologación del convenio colectivo de trabajo de empresa que luce 
agregado a fs. 2/13 de las presentes actuaciones. Asimismo, y en referencia a lo indicado en 
el dictamen de fs. 89/91, la representación sindical realiza la siguiente aclaración que respecto 
al art. 21 del convenio colectivo de trabajo, éste no establece ningún tipo de cuota societaria 
especial sino que hace referencia a los aportes que hacen los afiliados en forma normal y habi-
tual como así también establece que la empresa podrá ser agente de retención de los créditos 
y beneficios asistenciales y otros conceptos que STIGAS otorga a los trabajadores. Por ello 
consideramos que ninguna reformulación se deberá realizar al respecto ya que dicho texto se 
ciñe a la normativa vigente aplicable. Asimismo, esta parte Ambas representaciones también 
en este acto ratifica y solicita la homologación del acuerdo que luce a fs. 2/3 del Expediente 
N° 1.627.638/14, agregado a f. 93 del principal. 

No siendo para más a las 13:00 horas finaliza el acto. Firma el compareciente previa lectura y 
ratificación por ante mí que certifico.

#F4702586F#
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#I4702587I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1826/2014

Bs. As., 7/10/2014

VISTO el Expediente N°  1.635.432/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) y la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/5 del Expediente N° 1.635.432/14, obra el acuerdo celebrado entre CASINO 
BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA - COMPAÑIA DE INVERSIONES EN ENTRETENIMIENTOS 
SOCIEDAD ANONIMA - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, por la parte empleadora, y el SIN-
DICATO DE ELECTRICISTAS - ELECTRONICISTAS NAVALES, por la parte sindical, en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1357/14 “E”, de conformidad con lo establecido por 
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el referido acuerdo, las partes pactan nuevas condiciones económicas para los 
trabajadores de la empleadora, conforme los detalles allí impuestos.

Que en relación al carácter asignado a la suma prevista en la cláusula primera del presente, 
corresponde reiterar a las partes lo oportunamente observado, en relación a la atribución de tal 
carácter, en el considerando veintiuno de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 204 
de fecha 17 de febrero de 2014.

Que el ámbito territorial y personal del presente acuerdo se corresponde con la actividad 
desarrollada por la 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 colecti-
vamente con las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.

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 homologa-
ción, 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 indemni-
zatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre CASINO BUENOS AI-
RES SOCIEDAD ANONIMA - COMPAÑIA DE INVERSIONES EN ENTRETENIMIENTOS SOCIEDAD 
ANONIMA - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE 
ELECTRICISTAS - ELECTRONICISTAS NAVALES, por la parte sindical, obrante a fojas 2/5 del Ex-
pediente N° 1.635.432/14, de conformidad con lo establecido por la Ley 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión 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 N° 1.635.432/14.

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 N° 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 N° 1357/14 “E”.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homolo-
gado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

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

Expediente N° 1.635.432/14

Buenos Aires, 08 de Octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1826/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/5 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1458/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Julio de 2014, entre “CASINO BUENOS 
AIRES - COMPAÑIA DE INVERSIONES EN ENTRETENIMIENTOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE 
EMPRESAS” representada en este acto por los Sres. Horacio A. Cattaneo con DNI 14.762.287 en 
su carácter de Gerente de Personal y Sebastián González con DNI 24.344.021, en su carácter de 
Gerente de Relaciones Laborales y Administración de Personal, ambos con domicilio en Elvira 
Rawson de Dellepiane S/N, Puerto de Buenos Aires, asistidos por el Dr. Diego LORENZO, en 
adelante “LA EMPRESA”, por una parte, y por la otra el “SINDICATO DE ELECTRICISTAS - ELEC-
TRONICISTAS NAVALES (SEEN)”, representado en este acto por el Sr. Ricardo Rubén IGLESIAS 
en su carácter de Secretario General y el Sr. Leandro Ariel MONTERO en su carácter de Secretario 
Adjunto, ambos con domicilio en Av. Juan de Garay 1900, Capital Federal, en adelante “EL GRE-
MIO” ambas conjuntamente denominadas “LAS PARTES”,

Y CONSIDERANDO:

I - Que LAS PARTES de común acuerdo expresan que se reúnen en su condición de repre-
sentantes del CCT aplicable, renovado en el marco del Expte. N°  1.144.993/05, a fin de darle 
tratamiento al pedido realizado por EL GREMIO respecto a que se analizara el reconocimiento al 
personal que se encuentra bajo su representación de nuevas pautas económicas para el período 
Julio 2014 a Junio de 2015.

II - Por todo ello y luego de un intercambio de ideas y deliberaciones mantenidas en varias re-
uniones que precedieron a la presente, LAS PARTES MANIFIESTAN Y CONVIENEN LO SIGUIEN-
TE:

Primera - Compensación Extraordinaria No Remunerativa. 

Establecer para los trabajadores representados por “EL GREMIO”, el pago de una asignación 
extraordinaria de naturaleza no remunerativa y por única vez de conformidad con las pautas y 
valores que surgen del Anexo I que se adjunta a la presente, que se liquidará en 4 cuotas con los 
haberes de los meses de Julio a Octubre de 2014.

El importe de dicha asignación no remunerativa en ningún caso se incorporará a los salarios 
básicos ni se considerará como base de cálculo de los mismos para futuras negociaciones, por 
lo que una vez abonada la misma se discontinua en forma definitiva su pago sin que esto pudiera 
consolidar derechos adquiridos ni invocarse como antecedente a efecto alguno en el futuro.

Dicha asignación se liquidará bajo el concepto “Asignación NR acuerdo Julio 2014”, con la 
liquidación de los meses correspondientes.

Las partes dejan constancia que los valores definidos para la presente compensación equiva-
len a un 17% (diecisiete por ciento) respecto de la escala salarial vigente.

Se adjunta ANEXO I con el detalle de categorías, pautas y valores establecidos para el per-
sonal comprendido.

Segunda - Incremento Salario. 

Incrementar con vigencia noviembre 2014 un 29% (veintinueve por ciento) el salario de los 
trabajadores representados por “EL GREMIO” detallados en el ANEXO II, conforme las pautas, 
valores y condiciones que se detallan en el mismo.

Ambas partes dejan constancia que los porcentajes de incremento se definen sobre los sala-
rios básicos vigentes al mes de junio 2014 con exclusión de cualquier otro rubro o concepto.

Se adjunta como parte integrante de la presente el “ANEXO II” con el detalle de los nuevos 
salarios con vigencia noviembre 2014.

Tercera - Homologación 

Ambas partes en forma indistinta podrán solicitar la pronta homologación de este convenio, 
de conformidad a lo prescripto por la Ley 14.250.

Se adjuntan los Anexos I y II mencionados en la presente acta.

En prueba de conformidad, se firman 4 (cuatro) ejemplares de un solo tenor y a idéntico efecto 
en el lugar y fecha arriba indicados.

Anexo I - Asignación No Remunerativa

Asignación NR Acuerdo Julio 2014

CATEGORIAS Asignación NR 
Acuerdo Julio 2014 Cuota Jul-14 Cuota Ago-14 Cuota Sep-14 Cuota Oct-14

Electricista $ 13.932,00 $ 3.483,00 $ 3.483,00 $ 3.483,00 $ 3.483,00

Anexo II - Composición Sueldo Bruto desde Noviembre 2014

CATEGORIAS Sueldo Básico Responsab. 
Jerárquica

Plus por Asistencia 
a Guardia Remun. Bruta Nov-14

Electricista $ 11.366,69 $ 12.658,38 $ 2.402,51 $ 26.427,58

#F4702587F#

#I4702595I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1830/2014

Bs. As., 7/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.629.872/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modifi-
catorias, y

CONSIDERANDO:

Que se solicita la homologación del acuerdo obrante a fojas 206/210 del Expediente 
N° 1.629.872/14, celebrado entre la ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LE-
CHERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y el CENTRO DE LA INDUSTRIA 
LECHERA (C.I.L.), la empresa SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADAS, la JUNTA INTER-
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE y la ASOCIACION DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS LACTEAS (A.P. y M.E.L.) por el sector empleador, en el marco de la Ley de Negocia-
ción Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el acuerdo cuya homologación se solicita sus celebrantes establecen un incre-
mento salarial en los términos y conforme los lineamientos que surgen del mismo, en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo N° 2/88.

Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo, se corresponde con el alcance de repre-
sentación de las entidades empresarias signatarias y de la asociación sindical firmante, emergente 
de su personería gremial.
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Que dicho ámbito de aplicación se circunscribe a la estricta correspondencia de la represen-

tatividad conjunta de las partes celebrantes.

Que respecto a su ámbito temporal, se fija su vigencia a partir del día 1 de agosto de 2014 y 
hasta el día 30 de abril de 2015, de conformidad con lo expresamente pactado por sus celebrantes.

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por 
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes 
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el 
artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 206/210 del Expediente 
N° 1.629.872/14, celebrado entre la ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LE-
CHERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA por el sector sindical y el CENTRO DE LA INDUSTRIA 
LECHERA (C.I.L.), la empresa SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADAS, la JUNTA INTER-
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE y la ASOCIACION DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS LACTEAS (A.P. y M.E.L.) por el sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión 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 206/210 del Expediente N° 1.629.872/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección Nacional 
de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la correspondencia de elaborar el proyecto de Base 
Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 245° de la Ley 
N° 20.744 y sus modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo conjun-
tamente con el del Convenio Colectivo de Trabajo N° 2/88.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, resultará apli-
cable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Expediente N° 1.629.872/14

Buenos Aires, 08 de Octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1830/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 206/210 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1459/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

Expediente N° 1.629.872/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los nueve días del mes de Septiembre de 2014, 
siendo las 16.00 horas, comparecen espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO, ante 
el Secretario de Conciliación del Departamento Relaciones Laborales N° 2, Sr. Roque Villegas 
asistido por la Srta. Carolina Becagigi; en representación de la ASOCIACION DE TRABAJADO-
RES DE LA INDUSTRIA LECHERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (A.T.I.L.R.A.): Su Secretario 
General del Consejo Directivo Nacional, HÉCTOR LUIS PONCE, los integrantes de la Comisión 
Salarial Prevista en el Art. 74 de la Convención Colectiva de Trabajo N° 2/88, Señores Domingo 
Héctor POSSETTO, Juan José Alberto CORTEZ, Pedro Miguel FERNANDEZ, Ricardo Rolando 
PECOTCHE y los integrantes de la Comisión Negociadora Paritaria prevista en la Ley 14.250, Se-
ñores Oscar Desiderio RODRIGUEZ, Daniel Elías JOSE, Jorge Antonio SALCITO, Daniel Alberto 
ACOTTO, Jorge Luis MANFRÍN, María de los Angeles PERASSO, Mario Marcelo MILDENBER-
GER y Heber RIOS, todos debidamente acreditados, mediante los instrumentos que obran en 
este expediente, asistidos por el Dr. Alberto Rubén CORONEL y la Dra. María Jimena CORONEL; 
en representación del Sector Empresario, como integrantes de la Comisión Salarial del Art. 74 de 
la C.C.T. 2/88 y Comisión Negociadora Paritaria según los términos de la Ley 14.250 del sector 
empleador, lo hacen, el Sr. Jorge Mario ROLDAN, el Lic. Aldo ARRICAR, el Sr. Jorge OTTOBONI, 
Ricardo Luis GUGLIELMONE, Héctor Hilario PORTA, Dr. Ruben Alberto IEMMA y Carlos Marcelo 
BELDI, por el CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA (C.I.L.), el Dr. Rubén Alberto IEMMA por 
SANCOR C.U.L., el Sr. Danny LORENZATTI, por la JUNTA INTERCOOPERATIVA DE PRODUC-

TORES DE LECHE, el Sr. Pablo VILLANO y el Ing. Rubén BONAFINA, asistidos por su letrada 
patrocinante Dra. Gabriela Alicia Restelli, por la ASOCIACION DE PEQUEÑAS y MEDIANAS EM-
PRESAS LACTEAS, todas las entidades han acreditado su carácter de partes signantes en este 
expediente y quienes suscriben sus respectivas personerías con los instrumentos cuyas copias 
suscriptas acompañan en este acto.

Invitado por todas las partes aquí presentes, suscribe en forma testimonial el presente acuer-
do, el Sr. Subsecretario de Lechería de la Nación, Arturo Jorge VIDELA.

Abierto el acto por el funcionario actuante, en uso de la palabra y de común acuerdo, LAS 
PARTES que integran las respectivas COMISIONES SALARIALES, COMISIONES DE NEGOCIA-
CION PARITARIA, MANIFIESTAN QUE:

a) Vienen a acordar la conformación de los salarios básicos para cada categoría, correspon-
dientes al escalafón del Convenio Colectivo de Trabajo N° 2/88, a partir del mes de Agosto de 2014, 
y hasta el mes de Abril de 2015, estableciendo las diferencias porcentuales entre las mismas, en un 
todo de conformidad al procedimiento establecido en el Artículo 72 del CT. N° 2/88.

b) El reconocimiento adicional a favor de cada trabajador comprendido en el Convenio Co-
lectivo de Trabajo N°  2/88, independientemente de su situación de revista, de una Asignación 
Mensual de Carácter Remunerativo, por la vigencia del presente acuerdo, cuyos valores para cada 
mes de vigencia surgen del Anexo Adjunto.

c) La determinación de común acuerdo en la suma pesos SIETE con NOVENTA centavos 
($ 7,90) el litro de leche, a los efectos de la liquidación del beneficio establecido en el Artículo 38 
de la Convención Colectiva 2/88, este valor de referencia convencionalmente establecido sobre 
la base de datos aportados en la mesa de negociación, tendrá por finalidad propender a la unifi-
cación de criterios utilizados por las distintas empleadoras para la liquidación del beneficio. Este 
importe, las partes lo establecen como valor de referencia mínimo, y su fijación actual, no obsta 
a que en caso de ser incrementado las empresas deban ajustar el mismo a la realidad vigente al 
momento del cierre de cada liquidación mensual de haberes. Sin perjuicio de lo cual las partes 
signantes, en caso de producirse alteraciones en el valor de referencia mínimo se comprometen a 
reunirse para fijar un valor actualizado.

Efectuadas estas manifestaciones y consideraciones, AMBAS PARTES CONSTITUIDAS EN 
COMISION SALARIAL ACUERDAN:

PRIMERA: Las partes establecen con vigencia a partir del 01 de Agosto de 2014 y hasta el 
30 de Abril de 2015 inclusive, las escalas salariales que surgen de la planilla que con carácter de 
Anexo se adjunta, para el personal comprendido en las distintas categorías descriptas en el Esca-
lafón del Convenio Colectivo de Trabajo N° 2/88. Asimismo, las partes acuerdan que —sin perjuicio 
de lo antes dicho—, las eventuales asignaciones remunerativas o no que pudieren ser dispuestas 
por normas legales o reglamentarias emanadas del Poder Legislativo o Poder Ejecutivo, tanto Na-
cional, cuanto Provincial o por cualquier otra norma o Autoridad, quedaran plenamente absorbidas 
por los valores, de la misma naturaleza que se establecen a partir de Agosto de 2014 en la grilla 
adjunta, reservándose con exclusividad las partes signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 2/88, el establecimiento y fijación de los salarios del personal comprendido en el mismo, privi-
legiando así el pleno ejercicio de la autonomía y negociación colectiva.

Las sumas de dinero que bajo cualquier denominación, ya sea con carácter remunerativo o 
no y las remuneraciones en especie o beneficios sociales otorgados en vales (alimentarios, de 
almuerzo o emergentes del Decreto N° 815/2001 y modificatorios y con ajuste a las disposiciones 
de la Ley 26.341) que las Empresas hubieren estado abonando a los trabajadores con anterioridad 
a este acuerdo y que sean consecuencia de disposiciones unilaterales de las mismas, o producto 
de acuerdos con los trabajadores de algún o algunos establecimientos, no podrán ser absorbidas 
ni compensadas con los incrementos generales para la actividad acordados en el presente.

SEGUNDA: Reconocer a favor de cada trabajador comprendido en el Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 2/88, independientemente de su situación de revista, la suma señalada en cada mes 
del Anexo, como ASIGNACION Mensual de Carácter Remunerativo, la que podrá ser abonada 
conjuntamente con el pago de los salarios, o más tardar el día 15 del mes siguiente al devengado, 
o el día siguiente hábil si el indicado no lo fuere. Esta asignación se mantendrá vigente durante 
toda la vigencia del presente acuerdo y su vigencia se extenderá con posterioridad al 30 de Abril 
de 2015, en tanto no se acuerden nuevos salarios o su modificación por las partes signantes. Los 
trabajadores percibirán en forma proporcional la asignación establecida en este articulo, cuando 
la prestación de servicios cumplida en el período de pago correspondiente hubiere sido contrata-
da y efectivamente prestada por una jornada inferior a la legal o convencional. Las partes aclaran 
que el pago de dicha asignación no sufrirá merma alguna cuando la prestación haya sido inferior 
a la jornada legal o convencional como consecuencia de uso de licencias o derechos legales y/o 
convencionales por parte del trabajador o porque la causa de la merma en la jornada obedeciere 
a alteraciones dispuestas por el empleador a la jornada normal y habitual.

TERCERA: Las partes determinan de común acuerdo en la suma pesos SIETE con NOVENTA 
centavos ($ 7,90) el litro de leche, a los efectos de la liquidación del beneficio establecido en el 
Artículo 38 de la Convención Colectiva 2/88, el que se considerará como precio de venta al público 
desde la firma del presente. Las partes asumen el compromiso de revisar la suma pactada en caso 
de ser necesario.

Las partes en sus roles y carácter invocados solicitan la urgente homologación del presente 
acuerdo salarial, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 2/88 y su registro correspon-
diente.

En este estado, y no siendo para más a las 17:00 horas, LEIDA y RATIFICADA la presente 
acta acuerdo, los comparecientes en sus respectivos caracteres y presentaciones firman al pie en 
señal de plena conformidad 5 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha 
consignado en el encabezamiento, por ante mí que así lo CERTIFICO.
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#F4702595F#

#I4702596I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1818/2014

Bs. As., 7/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.547.575/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/6 del Expediente N° 1.547.575/13, obra el acuerdo celebrado entre la ASO-
CIACION ARGENTINA DE AERONAVEGANTES, por la parte sindical y LAN ARGENTINA SO-
CIEDAD ANONIMA por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el acuerdo de marras, las partes establecieron nuevas condiciones eco-
nómicas, para el personal de la empresa representado por la asociación sindical firmante, 
conforme los detalles que surgen del texto al cual se remite.

Que en los artículos primero, tercero, cuarto y séptimo del acuerdo sub-exámine, las 
partes convinieron abonar ciertas sumas en los períodos que allí se detallan.

Que 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 com-
ponen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos es 
exclusivamente de origen legal.

Que asimismo, corresponde hacer saber a las partes que deberá estarse a lo dispuesto 
oportunamente en el considerando cuarto de la Resolución 2079 de fecha 20 de diciembre 
de 2013, mediante la que se homologó un acuerdo de similares características, suscripto 
entre LAN ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA y la ASOCIACION DE PILOTOS DE LINEAS 
AEREAS (A.P.L.A.).

Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la estricta correspondencia de la repre-
sentatividad conjunta de las partes celebrantes.

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

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

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de ho-
mologación, con los alcances que se precisan en los considerandos cuarto y quinto de la 
presente medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las pre-
sentes 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 indemnizato-
rio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo que obrante a fojas 2/6 del Expe-
diente N° 1.547.575/13, celebrado entre la ASOCIACION ARGENTINA DE AERONAVEGAN-

TES, por el sector sindical y la empresa LAN ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la parte 
empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 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 Coor-
dinación registre el acuerdo obrante a fojas 2/6 del Expediente N° 1.547.575/13.

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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a 
la guarda.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, 
resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

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

Expediente N° 1.547.575/13

Buenos Aires, 08 de Octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1818/14 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 2/6 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 1460/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Depar-
tamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

Entre la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) representa en este por el Secre-
tario General Ricardo Frecia, Dina Feller, Pablo Amigo y Rosacruz Holgado, y LAN ARGEN-
TINA S.A., representada por los señores Daniel Maggi, y Leonardo Groppa en su carácter 
de Director de Personas, Gerente de Relaciones Laborales respectivamente en adelante La 
Empresa, manifiestan que han arribado a un acuerdo en relación a la recomposición salarial 
del personal representado por AAA por el período que va desde el 1 de Octubre de 2012 al 
31 de Diciembre de 2013, en los términos que se detallan a continuación:

1.- La Empresa abonará el día 8 de Enero de 2013 al personal comprendido en el ámbito 
de representación de AAA una Gratificación Extraordinaria, de pago único y de carácter no 
remunerativo equivalente al 80% (ochenta por ciento) de los salarios conformados vigentes, 
a septiembre de 2012.

2.- Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2013 la Empresa abonará un adi-
cional transitorio no remuneratorio equivalente al 21% (veintiuno por ciento) de los salarios 
conformados vigentes a septiembre de 2012.

3.- A partir del mes de abril de 2013 y hasta septiembre de 2013 inclusive, la Empresa 
otorgará un incremento del 23% (veintitrés por ciento) que se aplicará sobre los salarios 
conformados vigentes a septiembre de 2012, para cada uno de los representados por AAA.

4.- A partir de abril de 2013 y hasta septiembre de 2013 inclusive, la Empresa abonará 
una asignación no remunerativa transitoria equivalente al 5% (cinco por ciento) de los sala-
rios conformados vigentes a septiembre de 2012, la que se abonará conjuntamente con los 
salarios devengados en cada período.

5.- A partir del 1 de Octubre de 2013 y hasta el 31 diciembre de 2013 la Empresa incre-
mentará los salarios conformados de cada encuadramiento representado por AAA en 28% 
(veintiocho por ciento) calculado sobre la base de los salarios vigentes a septiembre de 2012.

6.- La empresa garantizará que los adicionales en concepto de reintegro de gastos de 
carácter anual que se perciben el 28 de febrero de cada año en ningún caso serán inferiores 
a los $ 5000. A los fines de dicho cálculo, el importe que arroje la liquidación del código 
1294 será completado con el concepto “garantía acuerdo FAPA 2012” hasta cubrir el importe 
garantizado.
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7.- La Empresa abonará conjuntamente con los salarios del mes de Octubre de 2013 una 

gratificación extraordinaria de pago único de carácter no remunerativo equivalente al 80% 
de los salarios conformados vigentes en el mes de Octubre de 2013.

8.- La Empresa incrementará los valores de viáticos de postas y/o comisión de servicios, 
domésticos y en pesos, en un 21% a partir del 1 de Enero de 2013 calculado sobre los valo-
res vigentes a Diciembre de 2012 según consta en el ANEXO I. A partir del 1 de Abril de 2013 
se aplicará un incremento del 28% calculado sobre los valores vigentes a Diciembre de 2012, 
según consta en el ANEXO II. Los mismos incrementos se aplicarán sobre el incremento de 
gastos de guardería.

9.- Se entenderá por salarios conformados la totalidad de los conceptos remuneratorios 
y no remuneratorios vigentes para el colectivo. En caso que el salario conformado tuviera 
una alta variabilidad en el mes de Septiembre, se tomará el promedio de los últimos 6 meses. 
La empresa garantizará a la AAA el acceso a la información que requiere la aplicación de 
esta pauta previo a su liquidación, sin perjuicio del compromiso que asumen de reunirse a 
los fines de analizar las eventuales inequidades que pudieran surgir de la base de cálculo del 
salario conformado vigente al mes de septiembre 2012 atento a la importancia que el tema 
representa para la instrumentación del acuerdo.

10.- Las partes acuerdan retomar las negociaciones para fijar la pauta salarial por el 
período que se inicia el 1 de Enero de 2014, a más tardar el 1 de Diciembre de 2013.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares del presente, de idéntico tenor, en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días de Diciembre de 2012.

#F4702596F#

#I4702597I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1817/2014

Bs. As., 7/10/2014

Visto el Expediente N° 1.637.541/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modi-
ficatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 del Expediente N° 1.637.541/14 obra el acuerdo celebrado entre el SINDI-
CATO LA FRATERNIDAD, por la parte sindical, y la empresa NUEVO CENTRAL ARGENTINO 
SOCIEDAD ANONIMA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 
(t.o. 2004).

Que a través del precitado acuerdo las partes pactan la prórroga de una gratificación 
extraordinaria hasta el 30 de junio de 2014.

Que en relación a dicha gratificación y en atención a la fecha de celebración del acuer-
do 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 apli-
cación a los efectos contributivos es exclusivamente de origen legal.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad prin-
cipal de la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, 
emergente de su personería gremial.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada 
en autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones Laborales del 
Trabajo de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homo-
logación, con el alcance que se precisa en el considerando tercero de la presente medida.

Que en atención al contenido pactado en el acuerdo de marras, cabe señalar que en 
este caso no resulta procedente fijar el promedio de remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modifica-
torias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente 
1.637.541/14 celebrado entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte sindical, y la empresa 
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NUEVO CENTRAL ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA, conforme a lo dispuesto en la Ley de Ne-
gociación Colectiva N° 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 Coordina-
ción registre el acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente 1.637.541/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guar-
da del presente legajo.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, re-
sultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Expediente N° 1.637.541/14 

Buenos Aires, 08 de Octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1817/14 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 2 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el núme-
ro 1461/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

Entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, representada en este acto por el Sr. Agustín Spe-
cial, DNI N° 13.752.333, en su carácter de miembro paritario, y el Sr. Ramón del Valle Rojas, 
DNI N° 12.650.844, en su carácter de Delegado del Personal (en adelante denominado indis-
tintamente el “Sindicato” o “LF”), por una parte, y por la otra NUEVO CENTRAL ARGENTINO 
S.A., representada en este acto por el Sr. Eduardo Luis Vivot, DNI N° 10.155.589 (en adelante 
denominada indistintamente la “EMPRESA o “NCA”, y LF y la EMPRESA conjuntamente en 
adelante “Las Partes”) convienen suscribir el presente acuerdo, manifestando previamente:

i) Que Las Partes firmaron con fecha 28/03/14 ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social dentro del Expte. N° 1.613.457/14, un acuerdo en el cual se dispuso otorgar al 
personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 716/05 “E”, con vigencia a partir 
del 01/03/14 y hasta el 31/05/14, una suma mensual de naturaleza no remunerativa, conforme 
los términos de la cláusula primera del citado acuerdo. Asimismo en su cláusula quinta se 
dispuso que Las Partes se reunirían a partir del 15/05/14 a los efectos de negociar los salarios 
definitivos del personal comprendido en el citado convenio colectivo.

ii) Que a la fecha Las Partes aún no han arribado a un acuerdo en tal sentido, por lo que 
la LF solicita a NCA la prórroga del acuerdo mencionado en el punto i) hasta el 30 de junio de 
2014 dada la proximidad de la liquidación de los haberes correspondientes al mes en curso.

iii) Que NCA manifiesta que no tiene inconvenientes en acceder a tal pedido.

Y por todo lo expuesto, Las Partes acuerdan prorrogar por un mes y en todos sus térmi-
nos el acuerdo suscripto por las mismas en fecha 28/03/14 dentro del Expte. N° 1.613.457/14, 
por lo que el citado acuerdo regirá hasta el día 30/06/14, fecha en la cual quedará extinguido.

LAS PARTES se comprometen a su presentación y ratificación ante el Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Seguridad Social a los efectos de solicitar su homologación.

En prueba de conformidad, se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, uno para cada una de Las Partes, y los tres restantes para ser presentados ante el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación al solicitar la homologación del 
mismo, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de junio de 2014.

#F4702597F#

#I4702598I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1833/2014

Bs. As., 7/10/2014

VISTO el Expediente N°  1.595.530/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) y la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 y 72 del Expediente N° 1.595.530/13, obran respectivamente el acuerdo y su 
acta complementaria celebrados entre la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONI-
MA y la FEDERACION ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES F.A.T.E.L., de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo N° 94 del 
6 de febrero de 2014 se declaró constituida la Comisión Negociadora, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley N° 23.546 (t.o. 2004).

Que por el mencionado acuerdo las partes establecen el pago de un adicional denomi-
nado función crítica, que se abona a los trabajadores que desarrollan la tarea de torrero en el 
marco de los Convenios Colectivos de Trabajo de Empresa N° 567/03 “E”, 728/05 “E”, 820/06 
“E”, 821/06 “E”, 822/06 “E” y 917/07 “E”, suscriptos entre la empresa de marras con los sindi-
catos de primer grado adheridos a la federación firmante.

Que el ámbito personal y territorial de aplicación del presente acuerdo se corresponde 
con la actividad de las empresas firmantes y con la representatividad de la asociación sindical 
signataria, emergente de su personería gremial.

Que las partes ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo y solicitaron su ho-
mologación.

Que ha sido acreditada fehacientemente la representación que invisten las partes.

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

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N°  14.250 (t.o. 
2004).

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad 
con los antecedentes mencionados.

Que en atención al contenido pactado en el acuerdo de marras, cabe señalar que en este 
caso no resulta procedente fijar el promedio de remuneraciones, del cual surge el tope indem-
nizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TELECOM 
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA y la FEDERACION ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICA-
CIONES F.A.T.E.L., obrante a fojas 2 del Expediente N° 1.595.530/13 conjuntamente con su 
acta complementaria obrante a fojas 72 del mismo Expediente, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Regis-
tro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento Coordina-
ción registre el acuerdo conjuntamente con su acta complementaria obrantes, respectivamen-
te a fojas 2 y 72 del Expediente N° 1.595.530/13.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guar-
da del presente legajo conjuntamente con los legajos de los Convenios Colectivos de Trabajo 
de Empresa N° 567/03 “E”, 728/05 “E”, 820/06 “E”, 821/06 “E”, 822/06 “E” y 917/07 “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, de los instru-
mentos homologados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la 
Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Expediente N° 1.595.530/13 

Buenos Aires, 08 de Octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1833/14 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 2 y 72 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 1462/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departa-
mento Coordinación - D.N.R.T.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de 2013, se 
reúnen, por una parte, y en representación de la FEDERACION ARGENTINA DE LAS TELECO-
MUNICACIONES (FATEL), los Sres. Ernesto Arrouge y Claudio César, y por la otra parte y en 
representación de TELECOM ARGENTINA S.A., los Sres. Roberto Traficante y Jorge Locatelli, 
y acuerdan:

PRIMERO - Abonar al personal que realiza funciones de torrero, un adicional de carácter 
remunerativo que se liquidará a partir del 01/12/2013 bajo la voz “Adicional Función Crítica”, 
por un valor mensual correspondiente al 10% del salario básico establecido para la categoría 
4, por cada mes que efectivamente realice dicha función. La mencionada asignación dejará 
de percibirla automáticamente el personal que deje de realizar estas funciones por cualquier 
causa.

La función principal del personal torrero es subir a estructuras de radio de transporte rea-
lizando tareas de complejidad media en radio, transmisión y energía.

La comisión Empresa-Gremio de Higiene y Seguridad se compromete a trabajar en la 
elaboración de recomendaciones para esta función, a implementarse en los plazos que se 
establezcan. En este período de transición ambas partes se comprometen a colaborar para 
cumplir los resultados esperados, buscando soluciones óptimas para esta etapa.

SEGUNDO - Las partes acuerdan en solicitar la homologación de lo aquí pactado a la 
Autoridad de Aplicación.

No siendo para más, finaliza el acto, firmando los comparecientes tres ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y ratificación.

Expte. N° 1.595.530/13

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11:00 hs del día 05 de Septiembre 
de 2014, en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, comparecen ante 
el Lic. Omar M. RICO, Secretario de Conciliación del Departamento de Relaciones Laborales 
N° 1, por la representación gremial: (F.A.TEL.) FEDERACION ARGENTINA DE LAS TELECOMU-
NICACIONES, el señor: Claudio CESAR, en su carácter de Secretario Adjunto, acompañado 
por el Dr. Gustavo Adrián AISIN, en su carácter de letrado patrocinante, por una parte, y por la 
empresa: TELECOM ARGENTINA S.A., el Dr. Juan Manuel GOMEZ GALVANI, en carácter de 
apoderado, quienes asisten a este acto. 

Declarado abierto el acto por el funcionario se cede la palabra y ambas partes, manifies-
tan que: Venimos a cumplimentar Dictamen N° 3931 obrante a fs. 67/69. A fin de manifestar 
que los CCT, modificados por la cláusula primera de acuerdo suscripto con fecha 11/11/13, 
obrante a fs. 2 de autos corresponde a los CCT N° 567/03 “E”; 728/05 “E”, 820/06 “E”, 821/06 
“E”, 822/06 “E” y 917/07 “E”; asimismo solicitamos tal como fuera requerido que la presente 
acta se homologue como acta complementaria a la del plexo de fojas 2 de autos. Y solicitamos 
su pertinente homologación. 

Oídas las partes el funcionario actuante pasa las presentes actuaciones a la Asesoría Téc-
nico Legal, para su conocimiento y consideración. 

No siendo para más, se cierra el acto, labrándose la presente que leída es firmada de con-
formidad y para constancia, ante el actuante que certifica.

#F4702598F#
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#I4702599I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1831/2014

Bs. As., 7/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.405.513/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 283/287 del Expediente N° 1.405.513/10 obra el acuerdo celebrado entre la 
ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, por la parte sindical y la CAMARA ARGENTINA DEL ACERO, por el sector 
empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el presente acuerdo las partes pactan condiciones salariales y laborales 
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 275/75.

Que el ámbito personal y territorial de aplicación del acuerdo se establece para el per-
sonal representado por la entidad sindical celebrante que se desempeña bajo relación de 
dependencia laboral directa de las empresas que, en calidad de contratistas y/o subcontra-
tistas, presten servicios auxiliares y complementarios afectados a la actividad siderúrgica, 
en los establecimientos de la empresa SIDERAR SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL Y CO-
MERCIAL y/o SIDERCA SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL ubicados en la 
Provincia de Buenos Aires y Provincia de Santa Fe.

Que en consecuencia el ámbito de aplicación del mentado acuerdo, se circunscribe a la 
correspondencia de la representatividad conjunta de las partes signatarias.

Que en relación a lo previsto en el punto tercero del presente acuerdo, se precisa que la 
homologación que se resuelve, lo es sin perjuicio de la aplicación de pleno derecho del orden 
de prelación de normas dispuesto en el Artículo 19 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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 la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de 
este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigi-
dos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformi-
dad 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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE 
SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por 
la parte sindical y la CAMARA ARGENTINA DEL ACERO, por el sector empleador, que luce a 
fojas 283/287 del Expediente N° 1.405.513/10, conforme lo dispuesto en la Ley de Negocia-
ción Colectiva N° 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 Coor-
dinación registre el acuerdo obrante a fojas 283/287 del Expediente N° 1.405.513/10.

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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Cumplido, procédase a la 
guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 275/75.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto 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 N° 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 N° 1.405.513/10

Buenos Aires, 08 de Octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1831/14 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 283/287 del expediente de referencia, quedando registrado bajo 
el número 1463/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, De-
partamento Coordinación - D.N.R.T.

Expte. N° 1.635.148/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 30 días del mes de Julio de 2014, siendo 
las 11.30 horas, comparece espontáneamente en este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, por ante el Dr. Carlos VALENTE, Secretario de Conciliación del De-
partamento de Relaciones Laborales Nro. 3 de la DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES 
DEL TRABAJO, en representación de la Asociación de Supervisores de la Industria Metal-
mecánica de la República Argentina (ASIMRA), los Sres. Luis Brito DEL PINO, Secretario 
Nacional de Finanzas y Héctor Mario MATANZO, Secretario Gremial Nacional, todos ellos en 
adelante denominados “ASIMRA” o “La Representación Sindical”, y, por la otra, en represen-
tación de la Cámara Argentina del Acero (CAA) —antes Centro de Industriales Siderúrgicos— 
el Dr. Julio Caballero, y ambas en conjunto denominadas “Las Partes”.

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, Las Partes manifiestan:

1. Que, en el marco de la Unidad de Negociación ya constituida —en el expediente de la 
referencia— para la celebración de un Convenio Colectivo de Trabajo para el sector Servi-
cios y Actividades Complementarias de la Industria Siderúrgica desarrollados por empresas 
contratistas dentro de los establecimientos de SIDERAR SAIC y/o SIDERCA SAIC, en un 
todo de acuerdo con lo establecido por las leyes 14.250 (t.o. Dec. 1135/04), 23.546 (t.o. Dec 
1135/04), 24.013, 25.877 y complementarias, han acordado

(a) Establecer, con vigencia a partir del 01/04/2014, y para ser aplicados al personal 
comprendido y en la zona de aplicación definidos en el punto 3° del acuerdo (texto ordena-
do) suscripto por Las Partes en fecha 08/04/2011 y homologado por Res DNRT N° 428 del 
08/06/2011, el valor de los salarios básicos aplicables, respecto de las categorías emergen-
tes del Convenio Colectivo de trabajo N° 275/75, conforme resulta del Anexo I que se adjunta 
formando parte integrante del acuerdo.

(b) Establecer, con vigencia a partir del 01/07/2014, y para ser aplicados al personal 
comprendido y en la zona de aplicación definidos en el punto 3° del acuerdo (texto ordena-
do) suscripto por Las Partes en fecha 08/04/2011 y homologado por Res DNRT N° 428 del 
08/06/2011, el valor de los salarios básicos aplicables, respecto de las categorías emer-
gentes del Convenio Colectivo de trabajo N° 275/75, conforme resulta del Anexo II que se 
adjunta formando parte integrante del acuerdo.

(c) Establecer los nuevos valores de los beneficios contemplados en el art. 17 (incs. a), 
b), c) y d) del CCT 275/75 y del aporte del trabajador y la contribución del empleador con 
destino al Seguro de Vida Colectivo y Seguro de Sepelio previsto en el art. 18 del mismo 
CCT, con vigencia a partir del 01/04/2014 y 01/07/2014, conforme surge de los Anexos I y II.

(d) Las partes dejan establecido que los valores expresados en los Anexos I y II absor-
berán y/o compensarán hasta su concurrencia:

I. Todas la mejoras en el nivel de ingreso de los trabajadores otorgados voluntariamente 
por las empresas y/o por acuerdos o convenios colectivos y/o pluriindividuales y/o individua-
les, en cada caso de índole formal o informal, y/o en cumplimiento de disposiciones legales o 
reglamentarias, ya sea con carácter remunerativo o no remunerativo, ordinarias o extraordi-
narias, fijas o variables, o porcentuales, cualquiera sea el concepto o denominación, forma, 
presupuesto y condiciones de devengo, por el cual se hubieran otorgado o acordado, ante-
riores a la fecha el presente acuerdo.

II. Cualquier ajuste y/o incremento y/o recomposición salarial establecidos por disposi-
ción normativa estatal que se dicte en el futuro.

III. Cualquier diferencia de cálculo o de interpretación de las normas legales y/o con-
vencionales que pudieran existir respecto de los valores de las remuneraciones, quedando 
expresamente excluida toda posibilidad de duplicación de pagos y/o rubros.

En consecuencia de todo lo expuesto, cuando los salarios efectivamente percibidos por 
los trabajadores sean, en su conjunto y cómputo anual, más favorable para los trabajadores 
que los fijados en el presente Convenio, operará la compensación y/o absorción de cual-
quier beneficio, incremento o diferencia que se pretendiera devengada o configurada por 
aplicación de una norma estatal, convencional —colectiva, pluriindividual o individual— o 
decisiones unilaterales del empleador o modalidades de su aplicación.

(e) las nuevas escalas salariales resultantes del presente acuerdo en ningún caso se 
proyectarán ni afectarán las bases de cálculo de los premios, adicionales o de cualquier otro 
concepto de pago emergentes de acuerdos y/o disposiciones unilaterales del empleador, 
aplicables a nivel de establecimiento y/o empresa, sea que éstos tengan o no relación alguna 
con los básicos del convenio.

2. De acuerdo con lo previsto en los arts. 9, segundo párrafo, de la Ley 14.250 y 37 inc. 
a) de la Ley 23.551, se establece una cuota extraordinaria de solidaridad a cargo de los 
trabajadores comprendidos en el presente acuerdo y no afiliados a ASIMRA, destinada a 
contribuir a solventar los gastos de gestión inherentes a la negociación e instrumentación 
del presente acuerdo, cuyo monto será equivalente al resultante de aplicar los incrementos 
aquí pactados correspondientes al mes de julio de 2014, que las empresas procederán a 
retener de los haberes del mes siguiente al de la notificación de la resolución homologatoria 
del presente acuerdo, conforme a lo establecido en el art. 38 de la Ley 23.551, y depositarán 
a favor de ASIMRA dentro de los quince días posteriores a la retención en la cuenta bancaria 
que la entidad sindical indique.

3. En preservación de la autonomía de la nueva y actual Unidad de Negociación y su 
producto, la Convención Colectiva de Trabajo para el sector de Servicios y Actividades Com-
plementarias de la Industria Siderúrgica desarrollados por empresas contratistas dentro de 
los establecimientos de SIDERAR SAIC y/o SIDERCA SAIC, las Partes acuerdan asimismo 
en continuar la negociación de un Convenio Colectivo de Trabajo de Sector de Actividad, 
con arreglo a los términos y condiciones expuestos en el punto 5° del acuerdo de fecha 
08/04/2011, agregado en estas actuaciones.

4. Las Partes dejan expresamente acordado que, durante la vigencia del presente acuer-
do, comprendido entre el 01/04/2014 y el 31/03/2015, no se adoptarán medidas de acción di-
recta de ninguna naturaleza relacionadas con el contenido del presente acuerdo, que pudie-
ran afectar el normal desenvolvimiento de las tareas, comprometiéndose la Representación 
Sindical a anoticiar a sus representados acerca del alcance de esta obligación de resultado, 
convenida con carácter integrativo de los respectivos contratos individuales de trabajo.

5. Las Partes ratificarán el presente acuerdo ante la autoridad administrativa y solicita-
rán a la misma que proceda a homologarlo en los términos de la ley 14.250.

No siendo para más, previa lectura y ratificación, se firman tres ejemplares de idéntico 
tenor.
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ANEXO I

SALARIOS BASICOS SUPERVISORES DEL SECTOR SERVICIOS Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA DESARROLLADOS POR EMPRESAS 

CONTRATISTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SIDERAR SAIC / SIDERCA SAIC

ANEXO II

SALARIOS BASICOS SUPERVISORES DEL SECTOR SERVICIOS Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA DESARROLLADOS POR EMPRESAS 

CONTRATISTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SIDERAR SAIC / SIDERCA SAIC

#F4702599F#

#I4702600I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1825/2014

Bs. As., 7/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.621.888/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) y la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modifi-
catorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 7/9 del Expediente citado en el Visto, obran el Acta Acuerdo y su escala salarial 
celebrados entre la FEDERACION MARITIMA PORTUARIA Y DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA RE-
PUBLICA ARGENTINA (FEMPINRA) por los trabajadores y la CAMARA DE ACTIVIDADES NAUTI-
CAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA por el sector empleador, en el marco del Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 671/13 oportunamente suscripto por las mismas, de conformidad a lo dispuesto en 
la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por el acuerdo de marras las partes convienen el incremento de los básicos del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 671/13, en los montos, plazos y demás condiciones estipulados, a partir 
del mes de mayo de 2014.

Que es dable indicar en relación a lo pactado que, tanto el ámbito personal como el territo-
rial de aplicación, quedan estrictamente circunscriptos a la actividad que desarrolla la empresa 
firmante, y la representatividad reconocida ministerialmente a la entidad sindical signataria, emer-
gente de su personería gremial.

Que las partes ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo y solicitaron su homo-
logación.

Que ha sido acreditada fehacientemente la representación que invisten las partes.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por último, corresponde que una vez dictado el acto administrativo homologatorio del 
Acuerdo glosado a fojas 7/9, se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones 
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el artículo 
245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

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

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo y su escala salarial celebrados entre la 
FEDERACION MARITIMA PORTUARIA Y DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA ARGEN-
TINA (FEMPINRA) por los trabajadores y la CAMARA DE ACTIVIDADES NAUTICAS DE LA RE-
PUBLICA ARGENTINA por el sector empleador, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 671/13 oportunamente suscripto por las mismas, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004), obrante a fojas 7/9 del Expediente N° 1.621.888/14.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho dependien-
te de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación 
Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación registre el presente Acuerdo y sus escalas 
salariales, obrantes a fojas 7/9 del Expediente N° 1.621.888/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacio-
nal de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base Pro-
medio y Tope Indemnizatorio, de las escalas salariales que por este acto se homologan, de conformi-
dad a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente 
procédase a la guarda del expediente en el Legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 671/13.

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 N° 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 N° 1.621.888/14

Buenos Aires, 08 de Octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1825/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 7/9 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1464/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad y Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Mayo de 2014, 
se reúnen por una parte en representación de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval 
de la República Argentina (FEMPINRA), con domicilio en Combate de los Pozos 235 CABA, repre-
sentado por los Sres. Juan Carlos IBALO, Víctor Raúl Huerta, Néstor Barroso, Roberto Oscar LUNA, 
Francisco ESPINOZA, Sergio Ismael ORTIZ, Cristian BECERRA, con la asistencia letrada de la Dra. 
Rosalía Isabel DE TEJERIA y por la parte empresarial la CAMARA DE ACTIVIDADES NAUTICAS DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, domiciliada en Av. Córdoba 966 piso 3° de Capital Federal, representado 
en este acto por los Sres. Carlos OTERO, Carlos SARTHOU, Ernesto L. Skrbec, Daniel Blanco, Cristina 
Rodriguez y Victor Giordano; suscriben el presente Acta Acuerdo complementaria del CCT N° 671/13:



	 Viernes	7	de	noviembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.006 74
Primera: El presente acuerdo tiene una vigencia desde el 01 de Mayo de 2014 y operará su 

vencimiento el día 30 de abril de 2015.

Segunda: Se pacta un incremento del 20% de carácter remunerativo a partir del 01/05/2014. 
Este incremento se aplicará sobre todos los conceptos que perciba mensualmente el trabajador al 
30/04/2014, a excepción de aquellos correspondientes y que se pagaran con anterioridad a cuenta 
de futuros aumentos.

Tercera: Se pacta un incremento del 10% de carácter remunerativo a partir del 01/10/2014. 
Este incremento se aplicará sobre todos los conceptos que perciba mensualmente el trabajador 
al 30/04/2014.

Cuarta: A partir del 01/05/2014 la Categoría “D” se equipará a la Categoría “C” sólo en su valor 
nominal.

Quinta: Los incrementos y conceptos acordados en el presente no absorberán ni compen-
sarán ninguna suma cualquiera sea su concepto que esté percibiendo el trabajador como por 
ejemplo “a cuenta de Futuros Aumentos”.

Sexta: Las partes acuerdan mantener inalterable el Acuerdo Salarial aquí formalizado durante 
la vigencia del mismo.

Séptima: Las partes acuerdan en un plazo no mayor a 90 días reunirse con el fin de discutir 
modificaciones al CCT 671/13. Asimismo y en un plazo no mayor de 72 hs. de suscripto, la FEM-
PINRA presentará el acuerdo ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para su homologación.

Octava: Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior, en caso de deteriorarse en forma 
pronunciada la situación económica del país, las partes se comprometen a reunirse a fin de anali-
zar la situación de las empresas y de sus trabajadores.

#F4702600F#

#I4702602I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1816/2014

Bs. As., 7/10/2014

Visto el Expediente N° 1.625.789/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modifica-
torias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/5 y a fojas 10/10 vuelta del Expediente N°  1.625.789/14 obran los acuerdos 
celebrados entre la ASOCIACION OBRERA MINERA ARGENTINA, por la parte sindical, y CERRO 
VANGUARDIA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo los acuerdos de marras, las partes pactaron nuevas condiciones laborales y sala-
riales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1363/14 “E”, cuyas mismas 
partes son las signatarias del precitado convenio.

Que en relación al adicional previsto en la cláusula tercera del presente, corresponde hacer 
saber a las partes que deberán estarse a lo dispuesto oportunamente en el considerando décimo 
y décimo primero de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 528 del 7 de abril de 2014.

Que el ámbito de aplicación de los presentes acuerdos se corresponde con la actividad prin-
cipal de la empresa signataria y la representatividad de la asociación sindical firmante, emergente 
de su personería gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 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 los mentados acuerdos.

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, con los alcances previstos en el consideran-
do tercero de la presente medida.
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Que una vez dictado el presente acto administrativo, se remitirán las presentes actuacio-

nes a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de 
fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en 
el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que de las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen 
de las atribuciones otorgadas por el artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION 
OBRERA MINERA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa CERRO VANGUARDIA 
SOCIEDAD ANONIMA, que luce a fojas 2/5 del Expediente N° 1.625.789/14, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION 
OBRERA MINERA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa CERRO VANGUARDIA 
SOCIEDAD ANONIMA, que luce a fojas 10/10 vuelta del Expediente N° 1.625.789/14, confor-
me a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 3° — 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 de que el Departamento Co-
ordinación registre los acuerdos obrantes a fojas 2/5 y fojas 10/10 vuelta, ambos del Expe-
diente N° 1.625.789/14.

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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente, procédase 
a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Em-
presa N° 1363/14 “E”.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que este Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos 
homologados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley 
N° 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 N° 1.625.789/14

Buenos Aires, 08 de Octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1816/14 se ha tomado razón 
de los acuerdos obrantes a fojas 2/5 y 10/10 vta. del expediente de referencia, quedando 
registrados bajo los números 1465/14 y 1466/14, respectivamente. — VALERIA ANDREA VA-
LETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

En la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a los 27 días del mes de mayo de 
2014, intervienen, por la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), con domicilio en la 
calle Rosario 434/6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Héctor Oscar 
Laplace (en su carácter de Secretario General), por AOMA Seccional Santa Cruz, represen-
tada por Javier Omar Castro (en su carácter de Secretario General), Héctor Martínez (en su 
carácter de Secretario Adjunto), Adolfo Marcial (en su carácter de miembro de la Comisión 
Directiva), Marcelo Vargas, Fabián Vargas, Pablo Mondelo, Jose Falcon y Javier Mancilla (en 
su carácter de Delegados del Personal), y, por la otra parte, Cerro Vanguardia S.A., en ade-
lante LA EMPRESA, con domicilio en San Martín 1032, de la Ciudad de Puerto San Julián, 
Provincia de Santa Cruz, representada por Hernán Enrique García y Gonzalo Martín Loyola, 
en su carácter de apoderados, y Javier Adrogue en su carácter de asesor letrado de la mis-
ma, en adelante conjuntamente AOMA y LA EMPRESA denominadas LAS PARTES, quienes 
declaran:

a) Que LAS PARTES son signatarias del CCT 1363/14 “E” y Actas Acuerdos complemen-
tarias.

b) Que LAS PARTES acordaron otorgar una suma “A cuenta de futuros aumentos” a los 
trabajadores encuadrados en el CCT 1363/14 “E” en los términos y condiciones del Acta 
Acuerdo de fecha 28 de enero de 2014.

c) Que LAS PARTES han arribado a un acuerdo definitivo para aumentar las remunera-
ciones de los trabajadores por el período comprendido desde el día 01 de febrero de 2014 y 
hasta el día 31 de enero de 2015.

d) Que, por lo expuesto, la presente Acta Acuerdo es parte integrante del CCT 1363/14 
“E” y será presentada ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
para su homologación en los términos de la Ley 14.250.

Por lo expuesto, LAS PARTES acuerdan:

1. A partir del día 01 de febrero de 2014, inclusive, regirán las remuneraciones estable-
cidas para cada categoría profesional en el Anexo I del CCT 1363/14 “E” que, debidamente 
suscripto por LAS PARTES, se adjunta a la presente Acta Acuerdo. En el Anexo I antes men-
cionado se incorporan los nuevos valores de la “Asignación Remunerativa” pactados para 
cada una de las categorías profesionales, conforme a lo previsto en las Actas Acuerdo de 
fechas 29 de mayo de 2012 y 28 de enero de 2014.

2. El Anexo I suscripto en este Acta Acuerdo reemplaza y sustituye en forma íntegra al 
Anexo I vigente hasta el 31 de enero de 2014, el que fuera firmado por LAS PARTES en el 
Acta Acuerdo de fecha 07 de febrero de 2013.

3. LAS PARTES acuerdan que LA EMPRESA mantendrá el pago del “Adicional Presentis-
mo” en las condiciones pactadas en el Acta Acuerdo de fecha 16 de junio de 2011 y acuerdos 
complementarios. Asimismo, LAS PARTES acuerdan el nuevo valor del “Adicional Presentis-
mo” conforme a lo establecido en el Anexo I del CCT 1363/14 “E” previsto en el punto 1 de 
este Acta Acuerdo. Este importe será igual para todos los trabajadores, con independencia 
de su categoría profesional y regirá desde el día 01 de febrero de 2014 y hasta el día 31 de 
enero de 2015, ambos inclusive.

4. LAS PARTES acuerdan modificar a partir del día 01 de febrero de 2014, inclusive, el 
cálculo del rubro “Adicional por Antigüedad” establecido en el párrafo 13.2 del Artículo 13° 
del CCT 1363/14 “E”, modificándose, en consecuencia, la redacción de esta norma de la 
siguiente forma:

“13.2 Adicional por Antigüedad (Antigüedad).

Es la remuneración mensual equivalente al uno y medio por ciento (1,5%) de la suma del 
Básico de la categoría más la Compensación por Estadía que perciba cada trabajador, por 
cada año completo de antigüedad que éste cumpla en la Empresa. La antigüedad se calcu-
lará conforme a lo previsto en el Artículo 18 de la Ley 20.744.”

5. Los trabajadores percibirán las sumas que correspondan en concepto de ajustes 
retroactivos conforme a los incrementos pactados en este Acta Acuerdo en forma conjunta 
con las remuneraciones correspondientes al mes de junio de 2014. Los importes oportu-
namente abonados “A cuenta de futuros aumentos - Acta Enero 2014” durante los meses 
de febrero, marzo, abril y mayo del 2014 absorberán hasta su concurrencia a los importes 
que deban liquidarse conforme a lo previsto en la presente Acta Acuerdo, abonándose, en 
consecuencia, las eventuales diferencias que correspondan una vez realizada la absorción 
antes mencionada.

6. LA EMPRESA podrá absorber y compensar los aumentos pactados en este Acta 
Acuerdo frente a cualquier aumento salarial y/o compensación no remunerativa que pudiera 
acordarse en cualquier nivel de negociación aplicable a LA EMPRESA así como frente a cual-
quier aumento salarial y/o compensación no remunerativa que pudiera disponer en el futuro 
cualquier autoridad legislativa o administrativa.

7. Este Acuerdo tendrá vigencia hasta el día 31 de enero de 2015, comprometiéndose 
LAS PARTES a reunirse con antelación suficiente para negociar las remuneraciones para los 
trabajadores representados por el Sindicato.

8. LAS PARTES solicitarán la homologación del presente conforme a lo previsto en la Ley 
14.250, comprometiéndose a ratificar su firma y contenido ante la autoridad de aplicación en 
la audiencia que sea convocada a tales efectos.

En el lugar y fecha consignados en el encabezamiento de la presente se suscribe en 
prueba de conformidad tres (3) ejemplares iguales.

CCT 1363/14 “E”

ANEXO I

En la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a los 5 días del mes de Agosto de 2014, in-
tervienen, por una parte, la Asociación Obrera Minera Argentina, en adelante “EL SINDICATO”, con 
domicilio en la calle Rosario 434/6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por los 
señores Héctor Oscar Laplace (en su carácter de Secretario General), Javier Omar Castro (en su 
carácter de Secretario General de AOMA Seccional Santa Cruz), y por la otra parte, CERRO VAN-
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GUARDIA S.A., en adelante “LA EMPRESA”, con domicilio en San Martín 1032, San Julián, Santa 
Cruz, representada por los señores Hernán Enrique García (en su carácter de Gerente de Recursos 
Humanos y Sustentabilidad) y Javier Adrogue, en su carácter de apoderado, en adelante conjun-
tamente EL SINDICATO y LA EMPRESA denominadas “LAS PARTES”, quienes MANIFIESTAN:

a) Que LAS PARTES son signatarias del CCT 1363/14 “E”.

b) Que AOMA Seccional Santa Cruz desarrolla dentro de su ámbito geográfico de actuación 
distintas tareas de acción social, incluida la tarea de generar instancias de participación de los 
trabajadores en actividades recreativas y deportivas, con la finalidad de promocionar el desarrollo 
físico, mental y social para la mantención de una vida saludable. 

c) Que EL SINDICATO ha solicitado una ayuda extraordinaria y transitoria a LA EMPRESA para 
mantener la desarrollar la acción social antes mencionada.

d) Que LA EMPRESA accedió a la petición del SINDICATO y que, en consecuencia, la inten-
ción de LAS PARTES es acordar una contribución patronal en los términos autorizados por la 
legislación vigente.

e) Que esta declaración preliminar deberá considerarse parte integrante del presente a todos 
sus efectos.

Por lo expuesto, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTICULO 1°. Contribución Patronal Extraordinaria.

1.1. LA EMPRESA abonará al SINDICATO una Contribución Patronal Extraordinaria por la suma 
total y única de pesos un millón ochocientos mil ($ 1.800.000) que se abonará en una sola cuota.

1.2. El pago se abonará dentro de los cinco 5 (cinco) días contados a partir de la fecha de la 
audiencia de ratificación de firmas que tenga lugar ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social de la Nación, donde LAS PARTES solicitarán la homologación del presente acuerdo 
colectivo. Si el vencimiento coincide con día inhábil o feriado se correrá en forma automática al día 
hábil inmediato siguiente. 

1.3. El monto será depositado en la cuenta bancaria a nombre del SINDICATO que se indica a 
continuación: cuenta número 85746/32, Sucursal 0042-Caballito, del Banco de la Nación Argenti-
na, CBU 0110009920000085746325.

1.4. La Contribución Patronal Extraordinaria estará destinada al financiamiento de la cons-
trucción de un predio deportivo en la Ciudad de Puerto San Julián, Provincia de Santa Cruz, que 
AOMA Seccional Santa Cruz desarrollará en el ámbito geográfico de actuación. Esta contribución 
se pacta en los términos del Artículo 9 de la Ley 14.250.

1.5. Cumplido el pago previsto en los párrafos 1.1 y 1.2 de este Artículo, la Contribución Patro-
nal Extraordinaria se extinguirá de pleno derecho y sin necesidad de ninguna comunicación adicio-
nal entre LAS PARTES; en consecuencia, no regirá la ultraactividad de las normas convencionales 
prevista en la Ley 14.250.

ARTICULO 2°. Disposición final.

2.1. El presente acuerdo deberá considerarse un acuerdo de naturaleza colectiva y, en tal ca-
rácter, será presentado LAS PARTES ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación para su homologación en los términos de la Ley 14.250. LAS PARTES se comprometen a 
ratificar el contenido de la presente y la solicitud de homologación ante la autoridad de aplicación.

En el lugar y fecha consignados en el encabezamiento de la presente se suscriben en prueba 
de conformidad (3) ejemplares iguales, uno (1) para cada una de LAS PARTES y el tercero para ser 
presentado ante la autoridad de aplicación. Conste.

#F4702602F#

#I4702640I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1739/2014

Bs. As., 29/9/2014

VISTO el Expediente N° 1.496.624/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 20/28 del Expediente N° 1.496.624/12, obra el Convenio Colectivo de Trabajo ce-
lebrado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES, por el sector 
gremial y la CAMARA DE NATATORIOS Y AFINES por la parte empleadora, ratificado a foja 29 por 
medio del acta que lo integra, en el marco de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las partes han convenido que la vigencia del referido Convenio Colectivo de Trabajo ope-
ra a partir del día 1 de mayo de 2012.

Que el ámbito de aplicación personal y territorial del convenio sub exámine, se circunscribirá 
al alcance de representatividad conjunta del sector empleador firmante y de la UNION TRABAJA-
DORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES, conforme su personería gremial otorgada por 
Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 41 del 25 de julio 
de 1956 y sus normas complementarias.

Que asimismo, en relación al ámbito personal, corresponde remitirse también a lo oportu-
namente señalado en el considerando cuarto de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO 
N° 976 de fecha 13 de Agosto de 2013.

Que en relación a la época de otorgamiento de las vacaciones según lo previsto en el artículo 
17, corresponde aclarar que su homologación, no exime a los empleadores de solicitar previamen-
te 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 respecto a lo indicado en el artículo 22 del precitado instrumento, corresponde señalar 
que el Decreto N° 108/88, ha sido derogado por el artículo 3° del Decreto N° 1135/04, siendo este 
último su texto ordenado.

Que en relación a la contribución solidaria prevista en el artículo 24 del convenio, corresponde 
señalar que su vigencia, se extenderá máximo hasta el día 30 de abril de 2015 inclusive.

Que respecto de lo establecido en el artículo 27 del texto convencional sub examine, corres-
ponde señalar que la homologación que por la presente se dispone, lo es sin perjuicio del derecho 
de los trabajadores a la libre elección de su Obra Social en los términos del Decreto N° 9/93 y sus 
modificatorios.

Que teniendo en cuenta el convenio celebrado y lo dispuesto por el Consejo Nacional del 
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, es necesario dejar establecido que, 
eventualmente, las partes deberán ajustar los valores acordados para las categorías que corres-
pondan y previstas en las escalas salariales que aquí se homologan, a los efectos de que las 
remuneraciones a percibir por los trabajadores en ningún caso sean inferiores al monto fijado para 
el salario mínimo, vital y móvil, por el precitado organismo.

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

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homolo-
gación, con los alcances que se precisan en los considerandos tercero a noveno de la presente 
medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes 
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el 
artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el Convenio Colectivo de Trabajo obrante a fojas 
20/28, ratificado a foja 29 por medio del acta que lo integra, del Expediente N° 1.496.624/12, cele-
brado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES y la CAMARA DE 
NATATORIOS Y AFINES, en el marco de la Ley N° 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. Cumpli-
do, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación registre 
el Convenio Colectivo de Trabajo obrante a fojas 20/28 junto con el acta de ratificación de foja 29, 
del Expediente N° 1.496.624/12.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Cumplido, procédase a la guarda del presente.

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, re-
sultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Expediente N° 1.496.624/12

Buenos Aires, 30 de Septiembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1739/14 se ha tomado razón de 
la Convención Colectiva de Trabajo obrante a fojas 20/28 y 29 del expediente de referencia, que-
dando registrada bajo el número 703/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios 
Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

CONVENIO COLECTIVO

UTEDYC - CAMARA DE NATATORIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ARTICULO 1º.- Entidades signatarias: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de 
marzo de 2012, se firma el presente Convenio Colectivo. Son partes signatarias del presente Con-
venio Colectivo de Trabajo la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES, 
representado por su Secretario General Nacional, Carlos Bonjour, su Secretario Gremial Nacional, 
Jorge Ramos, y su SubSecretaria Gremial Nacional, Marcel Carretero, con domicilio en la calle 
Alberti 646 de esta Capital Federal, por la parte trabajadora y por el sector patronal la CAMARA DE 
NATATORIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS, representado por su Presidente, Fernando Puchuri, 
con el patrocinio letrado del Dr. Rodrigo Carlos Sánchez con domicilio en Calle 35, Nro. 1427, La 
Plata, Pcia. de Buenos Aires.

ARTICULO 2º.- Ambito de aplicación personal:

La presente Convención Colectiva de Trabajo se aplica a todos los trabajadores que se des-
empeñen en natatorios, gimnasios y establecimientos que brinden servicios ocio deportivos que 
no cuenten con socios directos, tales como canchas de paddle, de fútbol cinco, de patín, de 
tenis, entre otros. Incluye al personal de mantenimiento, al personal administrativo, a los jefes y 
encargados que se desempeñan en los establecimientos del sector, cualquiera sean las funcio-
nes y categorías, tales como administrativos, recepcionistas, personal de vestuarios, personal del 
buffet, personal de las tiendas de ropa deportiva, porteros, serenos, promotores, vendedores, 
profesionales, bañeros, socorristas, guardavidas, bañeros, profesores, instructores de muscula-
ción, fitness grupal y escuelas deportivas, personal afectado a las colonias de vacaciones. Queda 
también incluido aquel personal que presta servicios en disciplinas complementarias al ejercicio 
físico, a la práctica deportiva o a la salud como masajistas, nutricionistas, pedicuría, peluquería, 
belleza corporal, solarium.

ARTICULO 3º.- Ambito de Aplicación Temporal: La vigencia de este Convenio Colectivo será de 
TRES (3) años a partir del 1ro. de mayo de 2012. Vencido dicho plazo, la totalidad de las cláusulas se 
mantendrán vigentes por ultraactividad hasta la firma del nuevo Convenio Colectivo que lo reemplace.

ARTICULO 4º.- Ambito de Aplicación Territorial: El presente Convenio Colectivo de Trabajo es 
de aplicación en la provincia de Buenos Aires.
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ARTICULO 5º.- Aplicación subsidiaria: Las previsiones de la Ley de Contrato de Trabajo 

(Ley 20.744) y el CCT 462/06 o el que lo reemplace en el futuro, serán de aplicación subsidiaria y 
complementaria en todo aquello que no se encuentre regulado expresamente en el presente Conve-
nio y fuese más favorable para los derechos de los trabajadores/as.

ARTICULO 6º.- Categorías: Los sueldos básicos se detallan en el Anexo I integrando el presente 
Convenio. Los valores fijados incluyen el reconocimiento de las especialidades derivadas de un título 
técnico y/o profesional, expedido por instituto de enseñanza terciaria o superior, habilitado por auto-
ridad competente, no así en el resto de las categorías donde se reconocerá el pago de este adicional 
cuando corresponda.

Será privativo de los empleadores establecer voluntariamente otros adicionales en razón de 
las características y modalidades operativas, tales como pagos en especie y premios. En tal caso 
deberán especificar si se trata de adicionales de carácter permanente, ocasional o transitorio, como 
así también las demás modalidades a que queden sujetos, informando del mismo y su pertinente 
regulación al personal, al trabajador/a y al sindicato.

ARTICULO 7°.- Mayores beneficios: Los trabajadores que estén percibiendo una remuneración 
superior a la establecida por este convenio, la conservarán. Aquellos trabajadores/as que a la fecha 
de la firma de este convenio perciban un sueldo básico mayor, recibirán los aumentos pactados 
sobre este básico. La aplicación de este convenio en modo alguno significa la supresión de las con-
diciones de trabajo más favorables que estuvieren o fueran estipulados en los contratos individuales 
de trabajo.

ARTICULO 8°:

Jornada de trabajo.

La jornada de trabajo habitual de la actividad se ha fijado en consideración de las necesidades 
del sector. A tal fin los trabajadores/as prestarán servicios a tiempo completo, a tiempo parcial o por 
hora, rigiendo lo siguiente:

a) La jornada máxima de trabajo a tiempo completo para los empleados remunerados por mes 
será de 8 horas diarias o 44 horas semanales. Las horas que excedan se abonarán como extras con 
el recargo de las leyes vigentes.

b) La jornada máxima de trabajo a tiempo parcial será de 29 HORAS, 20 minutos semanales. 

c) La jornada máxima de trabajo para los empleados remunerados por hora será de 176 horas 
mensuales. Las horas que excedan se abonarán como extras con el recargo de las leyes vigentes.

En dichas modalidades la jornada se extenderá de lunes a domingo y podrá ser continuada o 
fraccionada, podrá distribuirse irregularmente durante todos los días del mes, sin perjuicio del dis-
frute del descanso diario y semanal. En el caso de jornadas de distribución irregular, deberá existir la 
conformidad escrita del trabajador/a.

En las jornadas a tiempo parcial el cálculo de la remuneración y adicionales de cualquier tipo 
que se liquiden al personal, será proporcional al que le corresponda a un trabajador a tiempo com-
pleto de la misma categoría o puesto de trabajo.

Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, el trabajador deberá gozar de un 
descanso continuado de 12 horas.

El descanso semanal será de mínimo y continuado equivalente a 36 horas.

En las jornadas de tiempo completo continuadas habrá un descanso de 30 minutos durante la 
misma o un descanso de 10 minutos por cada dos horas pudiendo acumularse hasta 30 minutos en 
total, la modalidad será acordada entre el empleador y trabajador/a.

En las jornadas a tiempo parcial o por hora que superen la cantidad de tres horas continuas, 
habrá un descanso de 10 minutos por hora, la modalidad será acordada entre el empleador y el 
trabajador/a. En este último caso los descansos no podrán acumularse.

El tiempo de trabajo se computará de modo que el trabajador se encuentre en su puesto de tra-
bajo tanto al inicio como al final de la jornada, debiendo atender a los clientes que hubieren entrado 
antes de la hora de cierre sin que esta obligación pueda superar 15 minutos a partir de dicha hora, 
lapso de tiempo que se computa dentro de la jornada de trabajo, de modo que esta permanencia 
adicional deberá abonarse como hora extraordinaria si supera la jornada normal y habitual y en los 
términos de lo dispuesto en el artículo 16 de este Convenio. Queda a cargo del empleador arbitrar los 
medios organizativos para que el horario de cierre y culminación de la prestación de servicios pueda 
efectivizarse en el horario del negocio.

ARTICULO 9°.- Trabajo de temporada:

Se aplicarán las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, o los que lo sustituyan en el 
futuro.

ARTICULO 10°.- Reemplazos.

El trabajador/a que ocupe un cargo superior al de su categoría, por razones de enfermedad, 
ausencia o licencia de su titular, percibirá desde el primer día de su reemplazo, el sueldo correspon-
diente al cargo del que reemplaza y durante el tiempo de su desempeño. Desaparecida la causa 
volverá a sus funciones y remuneración habitual.

Se tomarán las nuevas tareas o funciones como definitivas si desaparecieran las causas que 
dieron lugar al reemplazo y el trabajador/a siga igualmente afectado a ese puesto durante más de 
un mes.

ARTICULO 11°.- Suplencias realizadas con personal externo.

Suplencias ordinarias. Los empleadores podrán contratar trabajadores/as bajo el régimen de 
suplentes (Arts. 93 y 94 LCT). El trabajador/a suplente es quien reemplaza a un trabajador/a titular, 
durante el descanso semanal de éste/a, vacaciones, enfermedad y/o cualquier ausencia o licencia 
que contemple el presente Convenio y/o la legislación laboral vigente. La jornada laboral de este 
personal será igual a la que debió cumplir el/la titular, percibiendo los importes que fije la escala 
salarial vigente.

ARTICULO 12°.- Trabajo en días Feriados: El trabajador que preste servicios los días declarados 
feriado nacional, provincial y/o municipal, percibirá la remuneración conforme la legislación vigen-
te, es decir, con el recargo del 100%. Si el feriado en el cual el trabajador es convocado a prestar 
servicios coincidiera con su día de descanso semanal, se le otorgará además un día de descanso 
compensatorio en el transcurso de la misma semana.

ARTICULO 13°.- Adicionales: Se abonarán en forma mensual los siguientes adicionales:

a) Por antigüedad: Este adicional será equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del salario básico 
fijado para la categoría 1ra. de Supervisión y en proporción a su jornada laboral.

La liquidación de la bonificación por antigüedad se efectuará por cada año aniversario de servi-
cios que registre el trabajador/a.

b) Presentismo: Asistencia y puntualidad: El trabajador/a que haya cumplido asistencia y pun-
tualidad perfecta durante el mes, percibirá un adicional equivalente al DIEZ CIENTO (10%) del básico 
correspondiente a la categoría que revista el trabajador/a.

Este adicional se abonará mensualmente, conjuntamente con la liquidación de haberes y en 
base a la reglamentación que se establece a continuación.

Este adicional premiará dos factores: la puntualidad y la asistencia al trabajo, los que se regirán 
por las siguientes modalidades: a) Puntualidad: Mensualmente se justificarán dos llegadas tarde 
siempre y cuando no excedan los 10 (diez) minutos cada una. Cuando se incurra en más de dos lle-
gadas tarde mensuales o se incurra en llegadas tarde que excedan los 10 (diez) minutos, cualquiera 
sea su cantidad, se perderá el premio del mes en que incurran las tardanzas; b) Presentismo: A los 
efectos de percibir el premio por presentismo sólo se justificarán las ausencias con goce de suel-
do, es decir, por vacaciones anuales, maternidad y/o adopción y licencias especiales, y las que se 
generen por enfermedad y accidentes inculpables previstas en el art. 208 de la LCT y por accidente 
y enfermedad profesional previstos en la Ley 24.557 o las normas que la sustituyan en el futuro; c) 
Aplicación: Dado que se establece un adicional unificado por los factores de puntualidad y asisten-
cia, bajo la denominación de “Presentismo”, se aclara expresamente que para su cobro no deberá 
incurrirse en ambas o indistintamente en alguna de las situaciones de tardanzas y/o ausencias que 
se derivan de lo reglamentado precedentemente en materia de Puntualidad y Presentismo.

El trabajador/a —de ser posible— deberá avisar su ausencia en forma fehaciente en el curso del 
día anterior con el fin de posibilitar su reemplazo y no afectar la organización del trabajo y la presta-
ción del servicio.

c) Fallo de caja: El personal que realice tareas de cajero o dentro de sus funciones se encuentre 
la de recibir y/o pagar sumas de dinero en efectivo, o valores, percibirá mensualmente un adicional 
correspondiente al (diez) 10% de categoría que revista y en proporción a su jornada de labor.

d) Título Habilitante: Los trabajadores que se encuentren en las Categorías A, B y C percibirán 
un adicional por título equivalente al 15% del básico de la Categoría C, en proporción a su jornada 
de labor. El título que se reconoce debe estar relacionado para el cumplimiento de la función enco-
mendada (por ej.: Profesor de Educación Física, o Licenciado en Educación Física, Lic. en Adminis-
tración, etc.).

ARTICULO 14°.- Horas Suplementarias o extra:

1. Definición: En el marco del presente convenio la hora extraordinaria es aquella hora en la que 
el trabajador/a está a disposición del empleador en exceso de la jornada habitual de la actividad o de 
la convenida en su contrato individual de trabajo, si esta última fuera menor.

Considerando que la mayoría de las entidades empleadoras prestan servicios los fines de se-
mana y feriados, en aquellos casos en que la jornada normal y habitual de trabajo comprenda el 
sábado y el domingo y el trabajador goce de un día y medio de descanso en la semana, las horas 
trabajadas en tales condiciones los días sábados y domingos se liquidarán sin recargo.

Cuando el trabajador/a fuera convocado a prestar servicios los días sábados o domingos y és-
tos días no integran la jornada habitual del trabajador/a, pues son sus días de descanso semanal, las 
horas trabajadas se liquidarán como extras con el 100% de recargo, a partir de las 13 horas del día 
sábado, debiendo otorgar el correspondiente descanso compensatorio durante la semana siguiente.

2. Valor de la hora extra: Las horas laboradas en exceso se pagarán con un 50% de recargo, 
salvo que se hayan laborado durante el descanso hebdomadario las que se abonarán con un 100% 
de recargo. Para el cálculo del cómputo y pago de la hora extra, las fracciones que excedan los pe-
ríodos mayores de quince minutos serán considerados como hora completa. El valor de la hora extra 
de cada trabajador/a estará determinado por la resultante de dividir su remuneración mensual bruta 
por el total de horas ordinarias pactadas en el contrato individual de trabajo y laboradas en el mes, 
no pudiendo ser el divisor mayor a 176.

3. Situación del empleado permanente que es convocado para un evento: El personal que volun-
tariamente concurriera a realizar tareas inherentes o relacionadas con un evento, fuera de su horario 
habitual, percibirá su remuneración calculada como horas extras con el recargo que corresponda en 
cada caso según el punto anterior.

ARTICULO 15°.- Día del Trabajador de Entidades Deportivas y Civiles: Declárese feriado al 5 
de febrero de cada año como Día del Trabajador de Entidades Deportivas y Civiles. En tal fecha se 
dará asueto al personal, abonándosele el día como si fuera trabajado. Cuando éste coincida con 
feriados nacionales, sábados y domingos, la celebración se efectuará el primer día hábil siguiente 
y si éste fuera el habitual día de descanso del trabajador/a, le corresponderá otro día franco en la 
misma semana.

Este día, para el personal de guardia, será considerado en las mismas condiciones de los días 
feriados nacionales a los efectos de su pago.

ARTICULO 16°.- Modalidad de contrataciones. En el ámbito del presente convenio, todos los 
contratos que se pacten serán bajo la modalidad de plazo indeterminado, excepto los mencionados 
en el artículo 11 del presente convenio, salvo que expresamente las partes determinen por escrito lo 
contrario y con sujeción a la ley laboral vigente.

El período de contratación a prueba será el establecido por la ley laboral vigente. Cualquiera de 
las modalidades establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo podrá ser utilizada.

ARTICULO 17°.- De las vacaciones anuales:

a) El personal gozará de un período de descanso anual remunerado, regido por la Ley 20.744 
en cuanto a sus normas reglamentarias, plazos, requisitos y demás modalidades, por los siguientes 
plazos:

1 de 16 días corridos cuando la antigüedad no exceda de cinco años,

2 de 24 días corridos cuando la antigüedad, siendo mayor de cinco años, no exceda de 
diez años,

3 de 28 días corridos cuando la antigüedad, siendo mayor de diez años, no exceda de veinte años,
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4 de 35 días corridos cuando la antigüedad exceda de veinte años.

b) El personal ingresado antes del 1º de julio de 2006 y que gozaba de los mayores plazos vaca-
cionales previstos en el Convenio Colectivo 160/75 se le concederá un crédito de días equivalentes a 
la diferencia entre el mayor plazo referido y el que ahora se establece por el presente convenio. Para 
el cómputo de este mayor plazo se tomarán en cuenta los domingos y feriados, en la forma que fuera 
establecida en las actas complementarias del convenio vencido. Este crédito de días excedentes al 
plazo legal de vacaciones será gozado por el trabajador, en la forma y oportunidad en que lo acuerde 
con su respectivo empleador y dentro del año calendario correspondiente. No podrá ser acumulado 
a años siguientes y podrá ser compensado en dinero de común acuerdo entre las partes.

c) El cómputo y pago de la cantidad de días de vacaciones que correspondan se hará conforme 
las pautas establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo, para lo cual la antigüedad del trabajador se 
determinará al 31 de diciembre del año al que correspondan las vacaciones, sea que éstas se gocen 
antes o después de dicha fecha y las vacaciones siempre se liquidarán y abonarán antes del inicio 
y goce de las mismas.

d) El empleador confeccionará el calendario de vacaciones durante el trimestre que va de julio a 
septiembre de cada año, de tal forma que el trabajador/a conozca las fechas de su descanso anual 
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de inicio de las mismas. La elección de los 
turnos de vacaciones se realizará mediante un sistema rotativo de forma que el trabajador/a que un 
año escoja en primer lugar, no lo hará el año siguiente. Los trabajadores con hijos en edad escolar 
obligatoria tendrán preferencia para elegir las vacaciones en fechas que coincidan con el período 
vacacional escolar. Los esposos, concubinos y unidos civilmente tendrán preferencia para elegir las 
vacaciones en fechas que coincidan.

ARTICULO 18°.- De las licencias especiales: Se establece el siguiente régimen de licencias es-
peciales:

1. Por nacimiento de hijo o adopción, cuatro días corridos.

2. Por matrimonio y uniones civiles, doce días corridos.

3. Por matrimonio de hijos, padres, hermanos, un día.

4. Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en aparente matri-
monio en las condiciones establecidas en la L.C.T., de hijos o de padres, tres días corridos. Cuando 
el trabajador/a habite a más de 100 km del lugar donde se realiza el sepelio del causante, se adicio-
narán dos (2) días a este período de licencia.

5. Por fallecimiento de suegra/o, 2 días.

6. Para rendir examen en la enseñanza media, terciaria, superior y/o universitaria, dos días corri-
dos por examen, con un máximo de doce días por año calendario, debiendo dar aviso de la ausencia 
con dos días de anticipación y acreditar la ausencia con la entrega del certificado emitido por auto-
ridad educativa competente, el primer día en que se reintegra al trabajo. Semestralmente se deberá 
presentar certificado de alumno regular. Para aquellos trabajadores que laboren en días alternados, 
alguno de los dos días de licencia deberá coincidir con el día de examen.

7. Por enfermedad de hijos o familiar directo (cónyuge, concubino/a o padres), debidamente acre-
ditada con certificado médico, hasta un máximo de diez días con goce de sueldo por año calendario, 
debiendo el trabajador acreditar que es la única persona disponible para atender al familiar enfermo.

8. Un día para donar sangre con la entrega del certificado correspondiente.

9. Dos días por mudanza previo aviso al empleador con una anticipación no menor a 10 (diez) días.

10. Veinte días por año calendario a los padres/madres con hijos con discapacidad debidamen-
te certificado su condición.

11. LICENCIA SIN GOCE DE HABERES: los trabajadores tendrán derecho a una licencia extraor-
dinaria sin goce de haberes a ser utilizada entre los meses que van desde abril inclusive a diciembre 
inclusive cuando se cumplimenten las siguientes disposiciones: a) con más de 5 años de antigüedad. 
Hasta 90 días corridos siempre que justifique plenamente la necesidad de ausentarse al exterior o 
interior del país (más de 100 km del lugar de residencia). Ello no obstante el trabajador queda impe-
dido formalmente de desempeñarse durante dicho lapso, en tareas lucrativas o remuneradas. Esta 
licencia será sin perjuicio de la licencia ordinaria que se pudiera corresponder. Durante este tipo de 
licencia, subsistirá el contrato de trabajo con todos los demás derechos y obligaciones de ambas 
partes. Si al término de la licencia el beneficiario no se reintegrara a sus tareas, quedará automáti-
camente extinguido el vinculo laboral por considerarlo renunciante. Este beneficio, salvo acuerdo de 
partes no podrá ser utilizado más de una vez.

12. Para los casos de fallecimiento, se agregará un día a la licencia prevista anteriormente en los 
casos que el familiar fallecido se encuentre a más de 400 km.

ARTICULO 19°.- Licencia por maternidad y/o adopción.

El presente convenio reconoce los derechos de la madre y padre adoptante, tendiendo a su 
equiparación con aquellos destinados a los padres biológicos. En ambas situaciones se les aplicará 
la Ley 20.744 (t.o.), sus normas reglamentarias y complementarias de la seguridad social, en cuanto 
a beneficios y licencias y según lo siguiente:

1. El empleador reconocerá un permiso especial retribuido para que la trabajadora embarazada 
asista a la gimnasia de preparación de parto, hasta un máximo de 8 (ocho) sesiones, siempre y cuan-
do esté prescripta por un profesional médico.

2. La entidad empleadora asignará tareas de menor riesgo para la salud en el período de em-
barazo, previa presentación del certificado médico que indique expresamente que la trabajadora no 
puede realizar sus tareas normales y habituales, durante la gestación.

3. En caso de producirse un parto múltiple, a las licencias por maternidad y lactancia previstas 
en la Ley 20.744 y sus modificatorias, se les adicionará un lapso de treinta (30) días con goce de 
haberes y una (1) hora de lactancia, respectivamente.

4. En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier causa deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del traba-
jo durante una hora diaria, debiendo acordar el momento de la ausencia con el empleador.

5. En el supuesto de la entrega de la guarda de un menor de 18 años en el curso de un proceso 
de adopción, la trabajadora mujer gozará de una licencia especial remunerada de treinta días corri-
dos y, a su opción, de sesenta días corridos sin goce de haberes. El trabajador varón gozará de una 
licencia remunerada de cuatro días. La trabajadora tendrá derecho a solicitar la licencia por exce-
dencia en los mismos plazos y condiciones que la prevista para la maternidad en la LCT.

ARTICULO 20°.- Prevención de la salud - equipos y ropa de trabajo - condiciones - medio am-
biente laboral:

1. Equipos de protección: Los empleadores facilitarán a su personal los equipos de trabajo y 
de protección que sean necesarios de acuerdo con las características de las tareas que desarro-
llen, como así también cumplirán con las medidas de prevención de la salud, condiciones y medio 
ambiente de trabajo en un todo de acuerdo a las normas que regulan la materia, en especial la Ley 
19.587 y su decreto reglamentario 351/79 sobre Higiene y Seguridad, las normas reglamentarias y/o 
las que rijan en el futuro.

Los empleadores deberán facilitar al personal un lugar apropiado para guardar los equipos de 
trabajo y de protección siendo el trabajador responsable de su cuidado y buen estado de conserva-
ción. El uso de los equipos de seguridad será obligatorio por parte de los empleados.

Para los empleados de mantenimiento se proveerá: Botas de trabajo, zapatos con punta refor-
zada, Arnés de seguridad (si tiene trabajo a más de 2 mts. de altura), Faja de cintura/columna, Anti-
parras de trabajo, Guantes, Casco, Máscara tipo barbijo (en natatorios). Los dependientes deberán 
solicitar el reemplazo de dichos elementos cuando los mismos se encuentren deteriorados, para lo 
cual deberán entregar el elemento en cuestión contra la entrega del nuevo.

A los bañeros y socorristas se les proveerán de ojotas, campera o capa (natatorios al aire libre) 
y ropa de trabajo.

2. Ropa de trabajo: A todo el personal se le proveerá de los uniformes y/o ropa de trabajo que 
corresponda de acuerdo a las funciones que desempeñe, a razón de dos por año.

Se entregarán dos equipos completos por año, uno en invierno y otro en verano, que constan 
cada equipo de una remera, un par de zapatillas y un pantalón. En invierno se agregará un buzo y/o 
campera, acorde al lugar donde se desempeñe el trabajador/a. La ropa de trabajo se entregará en el 
domicilio del empleador o donde este indique y durante la jornada de trabajo. La ropa de trabajo en-
tregada será de uso obligatorio dentro de la jornada de trabajo y podrá contener marcas o nombres 
de sponsor, auspiciantes, proveedores relacionados con el deporte, así como el logo de la institución 
empleadora.

Las prendas y elementos provistos por las instituciones serán de uso personal, es decir que en 
todos los casos serán exclusivamente para el trabajador al que se le hubiere asignado, y éste deberá 
devolverlos de inmediato en caso de egreso, cualquiera sea la causa.

El cuidado y lavado de la ropa y elementos que se le provean, quedará a cargo del personal que 
los utilice. Los trabajadores tendrán la obligación de usar la ropa y elementos provistos solamente 
durante la jornada de trabajo.

3. Protección de la salud en el trabajo: En materia de prevención las entidades empleadoras 
deberán: a) cumplir las políticas de vacunación preventivas de aquellas enfermedades infecciosas 
que pueden acaecer en el ámbito de trabajo, originadas por el contacto directo o cumplimiento de 
tareas en áreas con material y/o residuos que tengan elevado riesgo de contagio (Ejemplo hepati-
tis, tétanos). En este supuesto el empleador proveerá sin cargo alguno las vacunas que en su caso 
correspondan, b) Señalizar los sectores en las áreas de riesgo y la ubicación de los elementos de 
seguridad correspondientes, c) efectuar los reconocimientos médicos periódicos conforme a las 
normas vigentes y que garanticen el seguimiento de la salud del trabajador, d) efectuar acciones de 
capacitación para la prevención de accidentes.

El empleador pondrá a disposición del trabajador/a copia de los estudios médicos periódicos 
que se le efectúen y que estén en su poder.

ARTICULO 21°.- Formación y capacitación: El empleador podrá implementar acciones y pro-
gramas de formación profesional y/o capacitación con la participación de la UTEDYC y con la asis-
tencia de los organismos competentes del Estado. La capacitación del trabajador se efectuará de 
acuerdo a los requerimientos del empleador, a las características de las tareas, a las exigencias de 
la organización del trabajo y a los medios que le provea el empleador para dicha capacitación. En el 
certificado de trabajo que el empleador está obligado a entregar, deberá constar además de lo pres-
cripto en el artículo 80 de la LCT, la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo 
desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación.

ARTICULO 22°.- COMISION PARITARIA: Se crea una Comisión Paritaria, con la competencia 
y funciones previstas en los arts. 14, 15, 16 y 17 de la Ley 14.250, texto ordenado Decreto 108/88, 
(con las reformas introducidas por la Ley 25.877). Dicha Comisión Paritaria queda integrada por tres 
miembros titulares y tres miembros suplentes designados por la representación gremial y por la 
representación empleadora, respectivamente.

ARTICULO 23°.- Cuota sindical: Las instituciones empleadoras procederán a descontar men-
sualmente a los trabajadores afiliados a UTEDYC la cuota sindical fijada por ésta, actualmente equi-
valente al 2,5% (dos y medio por ciento), o la que se fije en el futuro, la cual se calculará sobre todos 
los conceptos remunerativos mensuales que perciba el trabajador.

ARTICULO 24°.- Contribución solidaria: Las instituciones retendrán mensualmente a todos los 
trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del presente convenio, el 2% (dos por cien-
to) sobre todos los conceptos remunerativos mensuales que perciba el trabajador y en concepto 
de contribución solidaria con destino a UTEDYC. Los fondos en cuestión serán afectados al cum-
plimiento de los fines culturales, gremiales, sociales y de capacitación, conforme lo habilita el artículo 
9º de la Ley 14.250 (t.o.) y sus modificatorias y particularmente para la acción gremial desplegada 
por la UTEDYC en tanto redunda en beneficio de la totalidad de los trabajadores comprendidos en el 
ámbito de aplicación de este Convenio.

ARTICULO 25°.- Eximición de la contribución establecida en el art. 24 del presente: Los trabaja-
dores que a la entrada en vigencia del presente convenio colectivo se encuentren afiliados a UTEDYC 
o se afilien en el futuro, quedan exentos del cumplimiento de la contribución solidaria establecida 
en el art. 24 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.

ARTICULO 26°.- Depósito de las cuotas sindicales y cuotas solidarias. Deber de información.

Las sumas resultantes de las obligaciones establecidas en los artículos precedentes deberán 
ser retenidas y depositadas por la parte empleadora en forma mensual y consecutiva, del 1º al 10 
de cada mes a partir de la firma del presente convenio, en la Cuenta Bancaria de la UTEDYC. En los 
supuestos de no depositarse las sumas retenidas en el lapso previsto, el empleador se considerará 
deudor directo aplicándose el interés mensual resarcitorio y punitorio que rija para las obligaciones 
de la seguridad social y quedando facultada la UTEDYC para reclamar el pago según el procedimien-
to, intereses y multas de la vía de apremio prevista para las deudas de la seguridad social.

Cada empleador a fin de hacer valer el cumplimiento de las retenciones a su cargo, deberá informar 
mensualmente a la UTEDYC la nómina de trabajadores/as, sus altas y bajas, indicando remuneraciones 
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brutas, categorías, fecha de ingreso, tipo de jornada de trabajo y descuentos realizados. A tal fin deberá 
utilizar el sistema aplicativo web de la página institucional de la Unión u otro que se establezca a tal fin.

ARTICULO 27°.- Obra Social.

Las instituciones empleadoras practicarán las retenciones al personal, abonarán sus propias contri-
buciones y efectuarán los depósitos pertinentes con destino a la Obra Social sindical que comprende a 
los trabajadores de este convenio, 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. Para los trabajadores a tiempo parcial, se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 92 ter de la LCT, de modo que los aportes y contribuciones para la obra 
social será la que corresponda a un trabajador de tiempo completo de la categoría en que se desempeña 
el trabajador/a, salvo que el trabajador/a a tiempo parcial opte por unificar sus aportes y contribuciones a 
una obra social determinada, quedando a cargo de la empleadora acreditar dicha situación.

ARTICULO 28°.- Autoridad de aplicación: El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación será la autoridad de aplicación del presente convenio colectivo y las partes se obligan 
a su estricto cumplimiento.

ARTICULO 29°.- Actividades gremiales.

La designación, actuación y cese en el cargo de delegados y delegados suplentes del personal, 
comisiones internas y organismos similares que ejerzan sus funciones en las sedes de las institu-
ciones, se regirán por las normas establecidas en el Título XI, art. 40 y sgtes. de la Ley 23.551 de 
asociaciones sindicales, su decreto reglamentario N° 467/88, o las que la sustituyan en el futuro.

El número mínimo de trabajadores que representen a la asociación profesional y al personal en 
cada institución, será el que determinen las normas vigentes. Los Delegados que cumplan tareas, 
previo a la interrupción de las mismas por razones gremiales, deberán coordinarlo con sus superio-
res, dando lugar a un reemplazo ordenado que no perjudique a la empresa.

Los trabajadores que ocupen cargos representativos y/o directivos en la Asociación Gremial, 
gozarán de todas las garantías y beneficios sindicales que otorgue la legislación vigente.

Los empleadores concederán licencia gremial a los trabajadores con representatividad gremial 
en todos los órdenes, ya sea en el establecimiento, en el orden local, nacional, secretarios generales 
o miembros directivos de seccionales o delegaciones, cuando fueren citados por el Consejo Directi-
vo Central y/o Secretariado General de UTEDYC y/o organismos nacionales y/o provinciales y todos 
los demás aspectos regidos por la Ley 23.551.

Las instituciones proveerán de transparentes y/o carteleras en número y lugares adecuados, los 
que sólo podrán ser utilizados para comunicaciones oficiales de la asociación gremial sindical que 
celebra este convenio y versar únicamente sobre cuestiones gremiales.

ARTICULO 30°.- Cláusula salarial:

Las partes dejan expresado que el personal comprendido en este convenio viene percibiendo 
sus haberes de acuerdo a la escala salarial del CCT 462/06, por lo cual a partir del 1 de mayo 2012, 
percibirá sus haberes básicos de acuerdo a la escala que en Anexo I se adjunta.

Para el futuro y salvo acuerdo de partes en contrario, los valores acordados para los sueldos 
básicos, se irán incrementando en los mismos porcentuales y condiciones que se establezcan en 
las paritarias salariales referidas al CCT 462/06 o el que lo sustituya, comprometiéndose las partes 
a confeccionar el Anexo I en cada caso.

ANEXO I

ESCALA SALARIAL

UTEDYC CAMARA DE NATATORIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

EXPEDIENTE N° 1.496.624/12

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Marzo de 2012, siendo las 16 horas, com-
parecen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, DIRECCION NACIONAL 
DE RELACIONES DEL TRABAJO, por ante, el Sr. Luis Emir BENITEZ, Secretario de Conciliación, del 
Departamento de Relaciones Laborales N° 3, los señores, Carlos BONJOUR, Jorge RAMOS, Marcel 
CARRETERO, en representación de la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CI-
VILES, conjuntamente con la Dra. Mirta DALENCE, por una parte y por la otra el Sr. Fernando Martín 
PUCHURI con DNI 20.908.090 y Gastón MOLINARI con DNI 22.598.494, quienes lo hacen en su ca-
rácter de Presidente, Secretario respectivamente de la CAMARA DE NATATORIOS Y ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, conjuntamente con el Dr. Rodrigo Carlos SANCHEZ. 

Declarado abierto el acto por el Funcionario Actuante y cedida la palabra a ambas partes, las 
mismas de común acuerdo manifiestan: Que vienen por este acto a fin de ratificar el nuevo conve-
nio de Empresa, alcanzado en forma directa, el que se agrega mediante el presente, solicitando su 
homologación. 

En este estado el Funcionario Actuante, hace saber a las partes, que las presentes actuaciones, 
serán elevadas a la superioridad, a los fines del control de legalidad conforme Ley 14.250 y normas 
concordantes. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando de conformidad por ante mí para constancia.
#F4702640F#

#I4702697I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1764/2014

Bs. As., 30/9/2014

VISTO el Expediente N° 1.550.943/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) y la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 66/71 del Expediente N° 1.550.943/13, obra el Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa, celebrado entre la ASOCIACION DE MEDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA por la parte 
sindical y la AGRUPACION DE COLABORACION GRUPO PARAMEDIC por la parte empresaria, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que conforme surge de la documentación obrante en autos, la AGRUPACION DE COLABO-
RACION GRUPO PARAMEDIC se encuentra conformada por las empresas RES-NOW SOCIEDAD 
ANONIMA, CENTRO PARAMEDIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y FUNDACION 
PARAMEDIC.

Que en razón de lo expuesto, se deja sentado que las obligaciones derivadas del convenio que 
por la presente se homologa, son asumidas por las empresas citadas precedentemente.

Que bajo dicho Convenio las precitadas partes pactaron condiciones laborales, con vigencia 
desde el 1° de marzo de 2013 hasta el 30 de septiembre de 2015, conforme surge de los términos 
y contenido del texto.

Que el ámbito de aplicación del presente texto convencional se circunscribe a la correspon-
dencia entre la representatividad del sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, 
emergente de su personería gremial.

Que respecto a los conceptos establecidos en las cláusulas 4.3, 4.4 y 4.8, y sin perjuicio de 
lo pactado en la cláusula 4.11, corresponde hacer saber a las partes que rige lo dispuesto en los 
artículos 103 bis y 106 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que por otra parte, respecto al “Adicional Empresa” previsto en la cláusula 4.9 del convenio 
colectivo bajo análisis, cabe señalar que no resulta comprendido en las previsiones de la cláusula 
4.11 toda vez que no se trata del reconocimiento de gastos.

Que con relación a los conceptos previstos en las cláusulas 4.10.1 y 4.10.2 y en virtud de lo 
pactado en la cláusula 4.11, corresponde indicar que a la fecha del dictado de la presente homolo-
gación, los conceptos referidos son de carácter remunerativo.

Que por otra parte se señala, respecto a la cuota solidaria pactada en el artículo 8.3 del pre-
sente convenio colectivo, que dicho aporte tendrá la misma vigencia que la establecida por las 
partes, para las cláusulas económicas en el artículo 2, in fine, de dicha convención.

Que con relación a lo dispuesto en el artículo 4 14, debe tenerse presente que las retenciones 
se aplicarán exclusivamente respecto de los trabajadores afiliados a dicha Obra Social, y sin per-
juicio del derecho a la libre elección de su Obra Social, en los términos del Decreto N° 9/93 y sus 
modificatorios.

Que por último, respecto a lo previsto en la cláusula 5.4 “licencia anual”, corresponde hacer 
a las partes que deberán tener presente lo establecido en el artículo 151 de la Ley de Contrato 
de Trabajo y que, la homologación del presente en ningún caso exime al empleador de solicitar 
previamente ante la autoridad laboral la autorización administrativa que corresponda conforme lo 
establecido en el artículo 154 de dicha norma.

Que a fojas 39/41 obra copia fiel de la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del 
Trabajo N° 238 de fecha 16 de mayo de 2013, mediante la cual se constituye la comisión negocia-
dora entre las partes de marras.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos el mentado Convenio Colectivo de Empresa.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homolo-
gación, con los alcances y limitaciones que se precisan en los considerandos tercero y sexto a 
décimo primero de la presente medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el convenio alcanzado, se 
remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de 
evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemni-
zatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa ce-
lebrado entre la ASOCIACION DE MEDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA por la parte sindical 
y la AGRUPACION DE COLABORACION GRUPO PARAMEDIC por la parte empresaria, confor-
mada por las empresas RES-NOW SOCIEDAD ANONIMA, CENTRO PARAMEDIC SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA y FUNDACION PARAMEDIC, obrante a fojas 66/71 del Expediente 
N° 1.550.943/13, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General de Re-
gistro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordi-
nación registre el presente Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa obrante a fojas 66/71 del 
Expediente N° 1.550.943/13.
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ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacio-

nal de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remune-
raciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la 
Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Cumplido procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del instrumento homologado, 
resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Expediente N° 1.550.943/13

Buenos Aires, 01 de Octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1764/14 se ha tomado razón de la 
Convención Colectiva de Trabajo de Empresa obrante a fojas 66/71 del expediente de referencia, 
quedando registrado bajo el número 1400/14 “E”. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de 
Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA

1.- PARTES INTERVINIENTES:

Agrupación de Colaboración Grupo Paramedic.

Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP) - Personería Gremial N° 1721. 

APLICACION DE LA CONVENCION:

2. VIGENCIA TEMPORAL:

Este convenio tendrá vigencia desde el 1 de marzo de 2013 hasta el 30 de setiembre de 2015 
inclusive. Las partes se comprometen a negociar de buena fe una recomposición salarial para los 
trabajadores comprendidos en este convenio colectivo, no más allá del mes de agosto de 2013. 
Posteriormente negociarán, en las mismas condiciones, recomposiciones salariales con una pe-
riodicidad por lo menos anual. 

2.1. AMBITO DE APLICACION TERRITORIAL:

Esta convención tendrá vigencia dentro de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

2.2. PERSONAL COMPRENDIDO:

Todos los médicos que brinden servicios de su profesión para la empresa Agrupación de 
Colaboración Grupo Paramedic, en las modalidades de atención de consultorio y/o cubriendo 
guardias en ambulancias en atención de servicios de emergencia y/o urgencia médica y/o traslado 
de personas enfermas o convalecientes cuando las necesidades de las mismas lo requieran a 
criterio de la empresa. 

3. CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO:

3.1. FUNCION:

3.1.1. MEDICOS DE GUARDIA DE UTIM (Unidad de Terapia Intensiva Móvil): La categoría “médicos 
UTIM” comprende a aquellos médicos que se encuentran destinados a prestar servicios en Unidades 
de Terapia Intensiva Móvil, y que cumplen sus tareas con características de disponibilidad permanente, 
en la sede de la empresa y/o en los lugares físicos donde la empresa lo establezca. Son sus funciones 
las de brindar atención médica a los pacientes que indique la empresa, cuando estos la requieran y 
asistir a los mismos en caso de su traslado, cuando su estado de salud lo requiera de acuerdo a su cri-
terio médico y/o solicitud de la empresa. Las unidades móviles destinadas a ese efecto, deberán contar 
con las características y equipamiento que determinen las disposiciones legales vigentes. 

3.1.2. MEDICOS DE GUARDIA TEMPORARIOS: Son aquellos médicos que realizan idénticas 
tareas a los médicos de guardia de UTIM, pero resultan contratados bajo la modalidad de contrato 
a plazo para atender las siguientes contingencias:

a. Aumento extraordinario y transitorio de servicios por circunstancias excepcionales.

b. Vacaciones y licencias del personal permanente.

3.1.3. MEDICOS DE CONSULTORIOS: Son aquellos médicos que realizan la atención en con-
sultorios de la empresa de pacientes ambulatorios, que requieren atención con asignación de 
turnos previa o por demanda espontánea. Se encuentran incluidos en este convenio aquellos 
médicos de consultorios que cumplen una carga horaria no inferior a dieciocho horas semanales. 

3.1.4. CAMBIOS DE CATEGORIA: A solicitud expresa del médico, y de acuerdo a las necesida-
des de la empresa, podrán efectuarse cambio de categorías, dentro de las previstas en el presente 
Convenio.

3.2. REGIMEN DE PERMANENCIA A LA FINALIZACION DE LA GUARDIA: El médico que por 
razones de fuerza mayor no pueda concurrir o llegar a horario para asumir la guardia, deberá co-
municarlo con antelación para que se determine la cobertura necesaria, debiendo posteriormente 
justificar los motivos de dicha circunstancia. Concluido el horario de guardia y ante la ausencia de 
relevo, el profesional que cubra guardias de 8 (ocho) o más horas deberá permanecer en su lugar 
de trabajo hasta un máximo de dos horas, notificando fehacientemente este hecho cumplido el 
plazo antedicho, cesa el deber de permanencia, salvo el supuesto de abandono de persona. En to-
dos estos casos el profesional médico tendrá derecho a una remuneración adicional del cincuenta 
por ciento de recargo por las horas trabajadas en exceso. 

3.3. JORNADA LABORAL:

La jornada semanal completa del médico es de 24 horas semanales a todos los efectos lega-
les. Entre la finalización de una jornada de trabajo y el inicio de la jornada siguiente deberá mediar 
un descanso de al menos 12 horas. Para aquellos médicos que presenten servicios sábados y/o 
domingos se deberá respetar el descanso semanal previsto en el art. 204 de la LCT.

Se considera hora extra aquella que excede la jornada semanal laboral habitual del médico. 

En el caso que el médico trabaje más de veinticuatro horas semanales como jornada semanal 
laboral habitual, las horas que excedan las veinticuatro semanales no serán consideradas horas 
extras en tanto no superen las cuarenta y ocho horas semanales.

Asimismo se aclara que las guardias que se realizan de forma temporaria y/o guardias de 
reemplazo de otro colega con conformidad del trabajador no serán consideradas horas extras, en 
tanto no se excedan las 48 horas semanales.

Las horas extraordinarias serán abonadas con los recargos que establece la LCT, salvo los 
casos expresamente contemplados en este Convenio Colectivo en que serán de aplicación las 
previsiones convencionalmente establecidas.

3.3.1. INCREMENTO TEMPORARIO DE JORNADA:

La empresa podrá acordar con el Médico que se encuentre cumpliendo una jornada inferior 
a las 48 hs. semanales, la ampliación de la jornada semanal en forma temporaria para atender 
las necesidades del servicio sin exceder las 48 horas semanales de labor, debiendo en ese caso 
expresar su conformidad por escrito. Esta ampliación temporal de la jornada no podrá extenderse 
por más de seis (6) meses por año calendario. Dentro de ese plazo o antes de su vencimiento se 
podrá volver al lapso de jornada normal y habitual por decisión de cualquiera de las partes, que se 
notificara a la contraria con un preaviso de diez (10) días.

3.3.2. PAUSAS DURANTE LA JORNADA LABORAL:

La empresa deberá conceder a los médicos que cumplan una jornada de 8 horas o superior 
una pausa de 40 minutos para refrigerio. El horario en que se hará efectivo quedará sujeto a las 
disponibilidades de servicio, priorizando el otorgamiento dentro de los horarios habituales de de-
sayuno, almuerzo, merienda o cena, según la extensión de la jornada.

En el caso de guardias de más de catorce horas, se otorgarán dos pausas durante la jornada, 
de cuarenta minutos cada uno, en las mismas condiciones establecidas procedentemente.

3.3.3. TRABAJO EN DIAS FERIADOS: Los médicos que —por razones de servicio— deban 
prestar tareas en días feriados percibirán su remuneración habitual con más un ciento por ciento 
de recargo sobre los rubros remunerativos previstos en el presente convenio colectivo de trabajo.

4. SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES:

Los salarios que se establecen en esta convención son los mínimos que deberá abonar la 
parte empleadora por la actividad de los médicos comprendidos en este convenio, sin que ello 
impida el pago de sumas superiores por cualquier concepto. Asimismo, los salarios y conceptos 
establecidos en este convenio absorben hasta su concurrencia a aquellas sumas que la parte em-
pleadora abonaba a los médicos incluidos en el presente convenio con anterioridad a su entrada 
en vigencia. Las partes se comprometen a negociar las retribuciones aquí establecidas con una 
frecuencia por lo menos anual.

Se aclara que en el caso de médicos que cumplan una jornada superior a la normal y habitual 
por reemplazo de otro trabajador o por incremento temporario de jornada, en tanto no superen las 
48 horas semanales de labor (artículos 3.3 y 3.3 1 de este convenio), percibirán por las horas tra-
bajadas en esos supuestos los conceptos que se establecen seguidamente los que se calcularán 
en base a las horas trabajadas en dichas condiciones y serán liquidados en un rubro diferenciado 
en el recibo de sueldo.

4.1. SALARIO BASICO: El salario básico de los médicos comprendidos en esta convención es 
mensual y surge de multiplicar el valor establecido por hora médica por la cantidad de horas de 
trabajo que componen la jornada habitual de trabajo del profesional en cada mes calendario. A fin 
de posibilitar la liquidación de haberes dentro de los plazos legales pertinentes el cómputo de ho-
ras trabajadas se efectuará del 26 de cada mes hasta el 25 del mes inmediato siguiente inclusive.

4.2. INCIDENTES: A los médicos de guardia de ambulancia UTIM se les abonará una suma 
por cada incidente realizado para la empresa. Las partes acuerdan que el sistema de incidentes 
tiene por objetivo premiar la mayor actividad del médico durante la guardia a su cargo. Sin embar-
go diversos factores propios de la actividad pueden redundar en que durante las guardias no se 
alcance el número de incidentes a cumplir esperado según pautas de razonabilidad y buena fe. 
Por consiguiente, la empresa abonará a cada médico un número mínimo de incidentes por cada 
guardia, a los valores establecidos en esta convención, independientemente de que los mismos se 
hayan realizado o no. Lo anteriormente expuesto, da por sentado que el médico dará lo máximo de 
sí mismo al momento de cumplir con los incidentes asignados. El detalle es el siguiente:

Guardias de 12 horas: se abonará como mínimo los incidentes del 1 al 5 inclusive, a los valores 
previstos en cada caso. 

Guardias de 8 horas: se abonará como mínimo los incidentes del 1 al 3 inclusive, a los valores 
previstos en cada caso. 

En el caso que el médico, por alguna razón que no sea debidamente justificada, se negara a 
realizar algún incidente, sólo se le abonará las atenciones efectivamente realizadas en esa guardia, 
no dando lugar a percibir el número mínimo de incidentes por guardia mencionado anteriormente.

4.3. LAVADO y PLANCHADO: En atención a la índole de las tareas médicas intensivas en 
emergencias, de permanente contacto con enfermos y desarrolladas en ambientes diversos aje-
nos al ámbito sanatorial, los profesionales tendrán a su cargo el deber de mantener su indumenta-
ria en perfecto estado de higiene y presentación, cumpliendo con las pautas de profilaxis, higiene 
y seguridad relacionadas con las tareas a su cargo. A esos fines se establece una prestación que 
se liquidará por cada atención asignada con el concepto de “Lavado y Planchado de Ropa” y cuyo 
valor se establece más adelante. Los médicos de consultorio percibirán un adicional por lavado y 
planchado que se calculará por hora de trabajo.

4.4. PRESTACION POR REFRIGERIO: en atención a las tareas realizadas, se acuerda abonar 
un importe en concepto de refrigerio que se abonará por la cantidad de horas de guardia realiza-
das.

4.5. PREMIO ASISTENCIA: Se acuerda el pago de un PREMIO ASISTENCIA, por sistema mo-
dular. El mismo será liquidado en los siguientes términos:

4.5.1. Se dividirá el mes en dos quincenas y se computarán en forma diferenciada las ausen-
cias de los trabajadores en los mismos días del mes en los que deban prestar servicios (v.g. todos 
los lunes del mes, todos los martes del mes y así sucesivamente, sistema modular).

4.5.2. La ausencia del médico en uno de los días de la quincena que se correspondan al 
cómputo diferenciado mencionado en el punto 1 (v.g. lunes) le generará la pérdida del premio 
correspondiente a los días de ausencia de la quincena correspondientes al mismo grupo (v.g. días 
lunes de la quincena).

4.5.3. La ausencia consecutiva del médico en dos días de cualquiera de las quincenas que 
componen el mes que se correspondan al cómputo diferenciado mencionado en el punto 1 
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(v.g. lunes y lunes subsiguiente), le generará la pérdida del premio correspondiente a la totalidad de 
los días del mes correspondientes al mismo grupo (v.g. lunes de la totalidad del mes).

4.5.4. El premio asistencia ascenderá al quince por ciento del valor hora establecido en esta 
convención y se liquidará multiplicando dicho valor por la cantidad de horas que componen la 
jornada de trabajo mensual del médico.

4.5.5. El derecho a percibir el premio no se perderá en caso de ausencias motivadas en el 
goce por parte del médico de licencias por enfermedad inculpable, maternidad, por nacimiento 
de hijo, por casamiento, por fallecimiento de cónyuge, hijos, padres, por donación de sangre, por 
citación judicial (carga pública), por accidente de trabajo, por asistencia a cursos de formación 
profesional autorizados por la empresa y por vacaciones. En los restantes casos de ausencias no 
contemplados en este inciso, perderá el derecho al cobro de este premio, conforme lo establecido 
en los puntos anteriores. 

Los médicos de consultorio percibirán el premio asistencia en las mismas condiciones a los 
valores que se establecen en el punto 4.12.2.5.

4.6. INCENTIVO PUNTUALIDAD Y CUMPLIMIENTO: Para los Médicos de Guardia UTIM, se 
acuerda el pago de un PREMIO PUNTUALIDAD Y CUMPLIMIENTO, por sistema modular. El mismo 
será liquidado en los siguientes términos:

4.6.1. Para la percepción del presente incentivo deberá cumplirse con puntualidad el inicio 
de la guardia; permitiéndose un retraso no mayor a los 5 (cinco) minutos y siendo condición para 
la percepción del incentivo, el cumplimiento total de la guardia. La interrupción de la misma dará 
lugar al no pago del incentivo.

4.6.2. Se dividirá el mes en dos quincenas y se computarán en forma diferenciada los in-
cumplimientos de puntualidad y permanencia en la totalidad de la guardia de los médicos en los 
mismos días del mes en los que deban prestar servicios (v.g. todos los lunes del mes, todos los 
martes del mes y así sucesivamente, sistema modular). 

4.6.3. El incumplimiento de puntualidad y permanencia durante la totalidad de la guardia, en 
uno de los días de la quincena que se correspondan al cómputo diferenciado mencionado en el 
punto 1 (v.g. lunes) le generará la pérdida del premio correspondiente a los días de la quincena 
correspondientes al mismo grupo (v.g. días lunes de la quincena).

4.6.4. El incumplimiento de puntualidad y permanencia durante la totalidad de la guardia, 
en forma consecutiva del médico en dos días de cualquiera de las quincenas que componen el 
mes que se correspondan al cómputo diferenciado mencionado en el punto 1 (v.g. lunes y lunes 
subsiguiente), le generará la pérdida del premio correspondiente a la totalidad de los días del mes 
correspondientes al mismo grupo (v.g. lunes de la totalidad del mes).

4.6.5. El premio puntualidad y cumplimiento ascenderá al quince por ciento del valor hora 
establecido en esta convención y se liquidará multiplicando dicho valor por la cantidad de horas 
que componen la jornada de trabajo mensual del médico.

4.6.6. El derecho a percibir el premio no se perderá en caso de ausencias motivadas en el 
goce por parte del médico de licencias por enfermedad inculpable, maternidad, por nacimiento 
de hijo, por casamiento, por fallecimiento de cónyuge, hijos, padres, por donación de sangre, por 
citación judicial (carga pública), por accidente de trabajo, por asistencia a cursos de formación 
profesional autorizados por la empresa y por vacaciones. En los restantes casos de ausencias no 
contemplados en este inciso, perderá el derecho al cobro de este premio, conforme lo establecido 
en los puntos anteriores.

4.7. ANTIGÜEDAD: Los profesionales percibirán un adicional por año de antigüedad, calcu-
lado por año aniversario. El cómputo del adicional se generará en forma completa en el mes en 
el que se cumpla el aniversario de su ingreso. Este adicional asciende al uno por ciento (1%) del 
valor hora y se liquidará en forma mensual de la misma forma que se establece la liquidación del 
salario básico.

4.8. VIATICOS: A los Médicos UTIM se les abonará una suma en concepto de viáticos, que tie-
ne por finalidad sufragar los gastos de movilidad correspondientes a las funciones desempeñadas 
por los médicos, que se calculará por hora de trabajo y se liquidará en forma mensual de la misma 
forma que se establece la liquidación del salario básico.

4.9. PAGO ADICIONAL EMPRESA: Se abonará una suma equivalente al quince por ciento 
(15%) del valor hora establecido en esta convención y se liquidará multiplicando dicho valor por la 
cantidad de horas que componen la jornada de trabajo mensual del médico. Este adicional absor-
be el 15% ya otorgado por acuerdo firmado entre las partes signatarias del presente el 8/06/2010.

4.10. ADICIONAL CAPACITACION:

4.10.1. CURSOS DE CAPACITACION COMPLEMENTARIA DE LA ACTIVIDAD:

Aquellos médicos que aprueben satisfactoriamente los cursos sobre emergencias médicas 
que la empresa dicte por sí o por terceros autorizados por la empresa, se les abonará un adicional 
mensual no remunerativo equivalente a un % sobre el valor hora, por cada curso aprobado. Se 
establece como tope de este adicional el 3% del valor hora.

4.10.2. ESPECIALIDADES MEDICAS:

Para aquellos que aprueben satisfactoriamente alguna de las especialidades médicas aproba-
das por el Ministerio de Salud de la Nación afines a nuestra actividad, se les abonará un adicional 
mensual no remunerativo del 5% sobre el valor hora. Dicho adicional no será acumulable por po-
seer varias especialidades. Entiéndase por especialidades médicas aprobadas por el Ministerio de 
Salud de la Nación afines a nuestra actividad, las enumeradas a continuación en forma taxativa. 
CARDIOLOGIA, TERAPIA INTENSIVA, EMERGENTOLOGIA, ANESTESISTAS, MEDICINA INTER-
NA, MEDICOS DE FAMILIA.

Los beneficios, detallados en los puntos 4.10.1. y 4.10.2., se harán efectivos una vez presenta-
do ante la empresa, el respectivo título que acredite la aprobación del curso y/o especialidad. En 
el caso de las especialidades, además deberá acreditarse su inscripción ante Ministerio de Salud 
de la Nación, para hacer válido el adicional aquí pactado.

La empresa publicará periódicamente en la vitrina referida en el punto 8.2., los cursos que 
dictará por sí o por terceros, y que serán válidos a los efectos del adicional pautado en la presente 
cláusula, indicándose en cada caso, el porcentaje que implicará la aprobación del curso.

Aquellos médicos que ingresaren a la empresa y hubieren aprobado, con anterioridad a su 
ingreso, cursos y/o especialidades médicas de los reconocidos por la empresa, estarán obligados 
a denunciar y acreditar la aprobación satisfactoria de los mismos al momento de su ingreso, para 
hacer efectivo el adicional aquí pactado.

4.11. CONDICIONES DE PAGO:

Las partes establecen, en ejercicio de la facultad que les otorga el art. 106, 2° párrafo de la 
Ley de Contrato de Trabajo, que atento la particular naturaleza de los gastos establecidos en los 
puntos 4.3, 4 4, y 4 8., que anteceden, los trabajadores se encontrarán eximidos de acompañar 
comprobantes que justifiquen dichos gastos. Habida cuenta de la naturaleza no remunerativa de 
los gastos establecidos en los puntos 4.3, 4.4, 4 8, 4.9, los mismos se encontrarán eximidos de 
cualquier tipo de aporte destinado al Régimen Nacional de la Seguridad Social y al Régimen Na-
cional de Obras Sociales. Respecto de los conceptos establecidos en las cláusulas 4 10.1 y 4.10.2 
las partes acuerdan que tendrán carácter no remunerativo hasta el 31 de julio de 2014, pasando a 
tener carácter remunerativo a todos los efectos a partir del 1 de agosto de 2014. 

4.12. IMPORTES. Conforme la categoría asignada por la Empresa el médico comprendido en 
esta convención percibirá el salario que en cada caso corresponda conforme el siguiente detalle:

4.12.1.1. MEDICO DE GUARDIA UTIM:

4.12.1.2. El valor de la hora guardia médica es de $ 30 (Pesos treinta).

4.12.1.3. A los efectos de la cláusula 4.2, el valor de cada incidente por guardia es de $ 60 (Pe-
sos sesenta) por los incidentes uno a cinco inclusive, por el incidente seis se abonará $ 64 (Pesos 
sesenta y cuatro), por el incidente siete se abonará $ 88 (Pesos ochenta y ocho) y por los incidentes 
ocho en adelante se abonará la suma de $ 112 (pesos ciento doce).

4.12.1.4. El valor del Lavado y planchado es de $ 5 (Pesos cinco) por los incidentes uno a cinco 
inclusive, por el incidente seis se abonará $ 21 (Pesos veintiuno), por el incidente siete se abonará 
$ 27 (Pesos veintisiete) y por los incidentes ocho en adelante se abonará la suma de $ 33 (pesos 
treinta y tres). A partir del mes de agosto de 2013 el valor del lavado y planchado por los incidentes 
uno a cinco será de pesos seis ($ 6), el del incidente seis será de $ 25 (Pesos veinticinco), por el 
incidente siete se abonará $ 32 (Pesos treinta y dos) y por el incidente ocho se abonará la suma de 
$ 39 (Pesos treinta y nueve).

4.12.1.5. El valor del viático es de $ 5 (pesos cinco) por hora. A partir de agosto de 2013 será 
de $ 6 (pesos seis) por hora.

4.12.1.6. El valor del refrigerio es de $ 2,04 (pesos dos con cuatro centavos) por hora. A partir 
del mes de agosto de 2013 será de $ 4 (Pesos cuatro) por hora. 

Se asegura el pago del adicional por lavado y planchado en el mismo número de incidentes 
por guardia que se establece en el punto 4.2.

4.12.1.7. Asimismo percibirán los valores correspondientes a Asistencia y Puntualidad y Cum-
plimiento.

4.12.1.8. Las guardias diurnas realizadas los días lunes a viernes en días hábiles percibirán un 
adicional de $ 5 (pesos cinco) por hora, las guardias nocturnas de 22 hs a 6:00 hs percibirán un 
adicional de $ 7,50 (pesos siete con 50/100 centavos) por hora, las guardias de los días sábados 
percibirán un adicional de $ 10 (pesos diez) por hora y por las guardias de los domingos y feriados 
percibirán la suma de $ 13 (pesos trece) por hora.

4.12.2.1. MEDICOS DE CONSULTORIO:

4.12.2.2. El valor de la hora médica de consultorio es de $ 47 (Pesos cuarenta y siete)

4.12.2.3. El valor del Lavado y planchado es de $ 5 (Pesos cinco) por hora. A partir de agosto 
de 2013 será de $ 6 (Pesos seis) por hora

4.12.2.4. El valor del refrigerio es de $ 2,04 (pesos dos con cuatro centavos) por hora. A partir 
de agosto será de $ 4 (Pesos cuatro) por hora. 

4.12.2.5. Asimismo percibirán como premio asistencia, la suma de $ 15 (pesos quince) por 
hora trabajada.

4.13. SALA MATERNAL: Las médicas comprendidas en esta convención que cumplan una jor-
nada semanal no inferior a las 24 horas y que cuenten con hijos entre los 45 días y 3 años de edad 
tendrán derecho al reembolso de gastos de Guardería y/o sala maternal, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 103 bis inc. f) de la Ley 20.744, hasta su concurrencia con la suma de Pesos 400 
(Pesos Cuatrocientos). Este beneficio será abonado a partir de la solicitud por escrito que deberá 
efectuar la médica a la oficina de personal de la empresa, no siendo exigible el presente beneficio 
con retroactividad a la fecha de presentación.

4.14. OBRA SOCIAL: La empleadora deberá efectuar los aportes y contribuciones de Obra 
Social de los médicos comprendidos en esta convención a la Obra Social de los Médicos de la 
Ciudad de Buenos Aires (OSMEDICA) RNOS 1-26908, depositándolo de manera y oportunidad 
que fijen las disposiciones vigentes. Lo acordado sin perjuicio del ejercicio de la opción de cambio 
de obra social por parte de los trabajadores, de conformidad con lo previsto en las leyes de obras 
sociales y normas reglamentarias de aplicación.

5. LICENCIAS:

5.1. LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDOS:

a) Los médicos con una antigüedad mayor de 5 años tendrán derecho a licencia sin goce de 
sueldo por el término máximo de un año para realizar estudios, investigaciones, trabajos científi-
cos, mejorar su preparación técnica o participar en reuniones de ese carácter, en el país o en el 
extranjero.

b) Todo profesional tendrá derecho a solicitar licencia para ausentarse del país acompañado 
de su cónyuge cuando éste fue designado por el Gobierno para cumplir una misión oficial en el 
extranjero, mientras dure la misión encomendada. Esta licencia será sin goce de sueldo y no se 
tendrá en cuenta a los fines de la antigüedad, ni a los beneficios de que ella correspondiera.

5.2. DIA DEL MEDICO:

Declárase el día 3 de diciembre como Día del Médico. A los profesionales que deban realizar 
guardia en dicha fecha, se les abonará con los recargos de trabajo en días feriados previstos en  
este convenio colectivo.

5.3. ENFERMEDADES Y ACCIDENTES:

5.3.1. LICENCIAS POR ENFERMEDAD - ACCIDENTES INCULPABLES: Serán de aplicación las 
normas vigentes en la legislación.
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5.3.2. ENFERMEDADES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO: De igual manera se aplicarán las dispo-

siciones vigentes, pero el empleador extremará las medidas de prevención en tal sentido, debiendo la 
Comisión Paritaria reunirse permanentemente para determinar las áreas y tareas susceptibles de ser 
consideradas generadoras de enfermedades o accidentes profesionales, así como las medidas adicio-
nales de prevención.

5.4. LICENCIA ANUAL:

Los profesionales médicos tendrán derecho a los períodos de licencia con goce de sueldo que esta-
blece la legislación vigente. La licencia anual se acordará por el año calendario vencido, con goce íntegro 
de haberes y será fijada de conformidad con la antigüedad que registre el agente al 31 de diciembre del 
año que corresponda al beneficio.

A los efectos del mínimo necesario de días de servicio para gozar de las vacaciones anuales, se 
computarán como días hábiles los feriados en que el profesional debiera normalmente prestar servicios. 
Asimismo se computarán como trabajados los días en que el profesional no presta servicios por gozar 
de una licencia legal o convencional, o por estar afectado de una enfermedad inculpable, o por infortunio 
en el trabajo o por otras causas no imputables al mismo.

Cuando algún profesional no llegase a haber prestado servicios en la Empresa como mínimo la mi-
tad de los días hábiles comprendidos en el año, gozará de un período de descanso anual en proporción 
a un día de descanso por cada veinte trabajados, debiéndose computar el tiempo de servicio prestado 
hasta el 31 de diciembre, no pudiendo fraccionar los días de descanso que resulten.

Si el Profesional contrajere enfermedad durante su licencia y ésta fuera debidamente comprobada 
por médicos de la Empresa u oficiales, la licencia se considerará en suspenso y, una vez dado de alta, 
continuará haciendo uso de la misma computándose los días cumplidos con anterioridad a la enferme-
dad.

Las licencias podrán comenzar cualquier día de la semana y se abonarán al comenzar las mismas. 
Las licencias se otorgarán entre el 1° de Octubre del año al que correspondan y el 30 de abril del año 
siguiente.

El empleador deberá notificar el período de licencia de los Profesionales con cuarenta y cinco de 
días de antelación como mínimo. Por solicitud expresa de los profesionales, el empleador excepcional-
mente podrá conceder a los mismos la licencia anual ordinaria entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre.

El empleador podrá conceder a los profesionales, siempre que lo soliciten por escrito antes del 15 de 
septiembre de cada año, hasta el 50% de su licencia anual entre el 10 de mayo y el 30 de septiembre del 
año siguiente, en forma ininterrumpida. El empleador concederá esta licencia siempre que por la cantidad 
de profesionales que lo solicitan simultáneamente no se afecte el servicio.

Por pedido fundado del profesional y con autorización del empleador se podrá acumular a un pe-
ríodo de vacaciones una parte del período inmediato anterior no gozado en toda su extensión. Dicha 
acumulación y consecuentemente reducción de otro período de vacaciones, se acordará en tanto y en 
cuanto no afecte el normal desenvolvimiento del servicio.

Cuando un matrimonio se desempeñe en la Institución, las vacaciones se otorgarán en forma con-
junta y simultánea.

Cuando por razones de servicio o causas no imputables al agente, no sea posible otorgarle la licen-
cia anual en la fecha que le correspondiere, no perderá su derecho a la misma, la que deberá serle otor-
gada dentro del año calendario y en lo posible en la fecha que determine el interesado. A los deudos del 
profesional fallecido (independientemente de otros beneficios que les correspondieren) se les abonarán 
la proporción de licencia no usufructuada por el tiempo trabajado durante el año calendario como así la 
de los años anteriores que se adeudaren.

5.5. LICENCIA CON GOCE DE SUELDO:

Se otorgará a los Profesionales los permisos con goce de sueldos que se detallan a continuación:

a) Por casamiento del interesado (esta licencia puede agregarse a las vacaciones anuales): 14 días 
corridos.

b) Por paternidad o adopción: 2 días corridos.

c) Maternidad: A todas las profesionales comprendidas en este convenio se les concederá la licencia 
en las condiciones establecidas por las leyes vigentes, cualquiera sea su antigüedad en la entidad em-
pleadora. En el caso de médicas de guardia, hasta que el hijo cumpla seis meses de edad las mismas no 
deberán prestar servicio entre las 20 y las 8 horas.

d) Por fallecimiento de esposos, padres e hijos: 3 días corridos.

e) Por fallecimiento de suegros, hermanos o nietos: 1 día.

f) En los casos de ausencias motivadas por fallecimiento de familiares de acuerdo a lo determinado 
en el presente artículo, los profesionales deberán justificarlos debidamente.

g) Los profesionales con antigüedad mayor de 2 (dos) años en la Empresa podrán solicitar licencia 
con goce de sueldo para asistir a Congresos o Jornadas Profesionales hasta un máximo de 2 (dos) guar-
dias o días por año calendario con los siguientes requisitos:

g.1. El congreso debe relacionarse con la especialidad que desempeñe el solicitante en la Empresa y 
ser organizado por Universidades Nacionales o Privadas reconocidas o Entidades Científicas represen-
tativas de esa Especialidad.

g.2. El Jefe Inmediato, deberá indefectiblemente emitir su opinión sobre:

La Ratificación del requisito mencionado en g.1, las condiciones y aptitudes para el mejoramiento 
científico del postulante y la utilidad y/o beneficio para el servicio del Temario.

g.3. El pedido debe ser formulado con una antelación no menor de 30 (treinta) días del inicio del 
congreso.

g.4. El empleador concederá esta licencia siempre que por la cantidad de profesionales que lo soli-
citan simultáneamente no se afecte el servicio.

5.6. INASISTENCIAS CON GOCE DE SUELDO:

Se considerarán los siguientes motivos para autorizar inasistencias totales o parciales con goce de 
sueldo, debiendo el profesional solicitar la autorización para su ausencia en forma previa con la mayor 
antelación posible a los fines de permitir una adecuada cobertura del servicio:

- Efectuar trámites judiciales, policiales, etc., siempre que se justifique carga pública, denuncia, ur-
gencia o impostergabilidad del mismo y su coincidencia con el horario habitual de labor debidamente 
comprobado.

- Donación de sangre: un (1) día laborable en cada oportunidad, siempre que se presente la corres-
pondiente certificación extendida por establecimiento médico reconocido.

- Mudanza: dos (2) días corridos por año calendario.

El profesional obligado a faltar por las causas previstas en este punto 5.6., sin haber obtenido la 
autorización previa, podrá excepcionalmente gestionar por escrito dentro de los dos (2) días hábiles de 
reintegrado a sus tareas, la justificación correspondiente, sin perjuicio de la obligación de comunicar su 
inasistencia.

5.7. INASISTENCIAS SIN GOCE DE SUELDO:

En caso de enfermedad del cónyuge, hijos o padres del médico que se encuentren a cargo de este 
último, se concederá hasta un máximo de 10 días corridos, por año calendario, sin goce de sueldo. En 
todos los casos se comprobará con certificado médico el evento, sin perjuicio del derecho del empleador 
a comprobar.

6. HIGIENE Y SEGURIDAD:

6.1. Higiene y seguridad

Los profesionales de guardia tendrán a su disposición una sala para su descanso debidamente 
acondicionada y un baño. Estas salas deberán cumplir con las disposiciones oficiales en cuanto a cubaje, 
ventilación, etc. Se deberá asegurar un adecuado sistema de climatización que resguarde a los depen-
dientes de los rigores de temperaturas extremas.

Las salas serán aseadas diariamente por el personal de limpieza y deberán contar con los elementos 
necesarios para asegurar un adecuado descanso de los profesionales cuando no realicen tareas.

La empresa deberá asegurar a todos los médicos comprendidos en este convenio un espacio ade-
cuado para guardar sus objetos personales que deberá contar con requisitos mínimos de seguridad.

6.2. Preservación de la salud

6.2.1. La empresa deberá adoptar las medidas preventivas en las personas (vacunación antitetánica 
y anti-hepatitis b) y en los ambientes de trabajo, como así también proveer los elementos indispensables 
de protección, de acuerdo a las leyes vigentes y los que se pacte a través de las comisiones paritarias. 
La vacunación y la implementación de las medidas de seguridad otorgadas por la empresa, serán de 
exclusiva responsabilidad de los profesionales médicos.

6.2.2. El empleador proveerá a los médicos de guardia comprendidos en el presente convenio co-
lectivo de trabajo, de una chaquetilla y un pantalón.

El equipo deberá ser mantenido por el dependiente en óptimas condiciones de higiene y será de-
vuelto por éste en caso de extinción por cualquier causa de su contrato de trabajo.

7. CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

7.1. TRABAJO DE MUJERES:

Los profesionales de sexo femenino no tendrán ninguna diferencia de trato respecto del sexo mas-
culino salvo en lo referente a la protección de la maternidad (art. 177 y siguiente de la Ley de Contrato de 
Trabajo). No obstante y dentro de esa premisa deberá observarse la prohibición de adjudicar tareas en 
áreas de cuidados intensivos a partir del 5° mes de embarazo, sin que ello signifique modificación salarial 
ni horaria de ninguna naturaleza.

En caso de enfermedad o accidente de trabajo por no respetarse esta disposición, se aplicará el art. 
195 de la LCT, además de las acciones legales por daños y perjuicios que correspondan.

7.2. ATRIBUCIONES DEL MEDICO:

El médico estará a cargo del equipo de personal que se le asigne, tomando en caso necesario, todas 
aquellas resoluciones que hagan al buen funcionamiento del servicio. Esta prerrogativa estará vigente 
solo en los casos en que sea imprescindible hacerla y no se encuentre disponible ninguna instancia 
jerárquica.

7.3. DOCUMENTACION:

En todas las prestaciones el médico deberá cumplimentar y suscribir la documentación necesaria 
que fije la empresa (Historia Clínica, Ficha Pre hospitalaria, planilla de traslado y documentación similar 
que se establezca, según corresponda a la índole de la tarea). El incumplimiento de esta obligación podrá 
ser pasible de sanciones por parte del empleador.

7.4. NORMAS DE TRABAJO:

El médico deberá cumplimentar las normas de trabajo que fije la Empresa (tiempo de salida, llegada 
y libre), salvo caso fortuito o fuerza mayor con obligación de asistencia a las reuniones de capacitación 
o información que convoque la Empresa, siendo a cargo de ésta el pago del salario que se devengue. El 
horario de dichas reuniones será consensuado entre las partes.

8. DERECHOS SINDICALES:

8.1. REPRESENTACION: La empleadora reconoce a AMAP como la asociación gremial represen-
tativa de los médicos que prestan servicios para la empresa en relación de dependencia con la misma. 

8.2. INFORMACION SINDICAL - SALA DE REUNIONES - CUOTA SINDICAL:

El empleador, se obliga a posibilitar la colocación de una vitrina donde, en lugar accesible a los 
destinatarios, se informe sobre cuestiones relacionadas con AMAP y FEMECA y sus Filiales. Asimismo 
facilitará un espacio físico en alguno de los establecimientos a efectos de su utilización por parte de los 
integrantes del Consejo Directivo de la Filial de la AMAP, a fin de utilizarlo como cuarto gremial de la Aso-
ciación para el desarrollo de su actividad específica. 

El Empleador deberá retener del sueldo mensual y depositar a la orden de AMAP los importes co-
rrespondientes a cuota sindical de los médicos que se encuentren efectivamente afiliados a esta Asocia-
ción. Deberá informar en forma mensual sobre los depósitos y retenciones efectuadas en los formularios 
que AMAP le otorgará al efecto. El importe de la cuota sindical a retener será del 2% de los haberes de 
los asociados a la AMAP. Las retenciones se efectuarán sobre conceptos remunerativos y también sobre 
los no remunerativos previstos en este convenio. 
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8.3. CONTRIBUCION DE SOLIDARIDAD: Se acuerda el establecer para todos los beneficiarios 

de este convenio colectivo, un aporte solidario y obligatorio equivalente al uno con cincuenta por 
ciento (1.50%) de la retribución integral mensual comprensiva de importes remunerativos y no 
remunerativos durante la vigencia de este convenio colectivo.

Este aporte estará destinado entre otros fines, a cubrir los gastos ya realizados y a realizar 
por la AMAP en la gestión y concertación de convenios y acuerdos colectivos y al desarrollo de la 
acción social. La empleadora actuará como agente de retención del aporte solidario y realizará el 
depósito correspondiente en forma mensual, en la cuenta bancaria que oportunamente informará 
AMAP por medio fehaciente. Los médicos comprendidos en este convenio que se encuentren afi-
liados a la AMAP están eximidos de la contribución solidaria precedentemente establecida, atento 
que deben abonar la cuota sindical.

8.4. PERMISO HORARIO PARA LA ACTIVIDAD GREMIAL: Ambas partes coinciden en desta-
car la importancia de la actividad gremial para un adecuado tratamiento de las cuestiones labora-
les y la problemática propia de la actividad profesional. En este orden de ideas la parte empleadora 
reconoce un permiso de doce horas semanales a cada representante gremial titular de la AMAP.

La utilización del horario para el desarrollo de la actividad gremial no generará disminución en 
la remuneración. Las horas no utilizadas en una semana no serán acumulables para otra semana.

9. FORMACION PROFESIONAL:

La Empresa deberá promover e incentivar la constante actualización formación profesional 
de los médicos. El médico que asista a cursos de formación profesional por disposición de la 
empresa en la que presta servicios y que estén relacionados con la actividad de la misma, tendrá 
derecho a la adecuación de su jornada laboral a las exigencias horarias de dichos cursos.

10. PARITARIAS DE INTERPRETACION:

Será conformada una comisión paritaria de interpretación entre las partes intervinientes en 
la presente Convención, que entenderá en la interpretación de su contenido y en las funciones 
que la presente le ha delegado. La integración será de no menos de tres miembros por parte. La 
Comisión Paritaria intervendrá como organismo receptor de quejas y actuará con carácter de con-
ciliador en las controversias que se sucedan en cada establecimiento.

Expediente N° 1.550.943/13

En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil catorce, sien-
do las 11:30 horas, comparecen espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, ante mí, Ricardo D’OTTAVIO, Secretario de Relaciones Laborales del De-
partamento N° 3, las Dras. Marta E. RIOS, D.N.I. N° 5.809.172 y Verónica POSE, T° 63, F° 983, 
CPACF, en representación de la ASOCIACION DE MEDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA (AMAP), 
conjuntamente con los Delegados del Personal de la Empleadora, Dres. Fabián Rodolfo FIGOLI, 
D.N.I. N° 14.951.055 y Gustavo Omar RODRIGUEZ, D.N.I. N° 16.924.299, por una parte, y por la 
otra lo hace el señor Daniel Augusto BERMEJO, D.N.I. N° 21.178.419, en representación de la firma 
AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA GRUPO PARAMEDIC, todos ellos miembros 
integrantes de la Comisión Negociadora constituida por DISPOSICION D.N.R.T. N° 238/13, quie-
nes concurren a la audiencia fijada para el día de la fecha. 

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante y concedida que les fue la palabra a las 
partes, de mutuo y común acuerdo, manifiestan: Que han elaborado y suscripto un texto ordenado 
del Convenio Colectivo de Trabajo suscripto en autos, incorporando las modificaciones aconseja-
das, texto que acompañan por este acto ratificando el mismo en todas y cada una de sus partes 
y reconociendo como propias las firmas allí insertas. En consecuencia, solicitan la elevación de 
las actuaciones a la Superioridad, a los efectos de la continuidad del trámite homologatorio im-
pulsado.

Con lo que terminó el acto, siendo las 12:00 horas, firmando los comparecientes previa lectura 
y ratificación para constancia, ante mí que certifico.

#F4702697F#

#I4702791I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 412/2014

Bs. As., 2/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.604.441/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 48/51, obran las escalas salariales del Acuerdo celebrado entre el SINDICA-
TO OBRERO Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C. GARAGES, PLAYAS 
DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (S.O.E.S.G.Y.P.E.) y la FEDERACION DE OBREROS Y 
EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, 
LAVADEROS Y GOMERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (F.O.E.S.G.R.A.) por la parte gre-
mial y la FEDERACION DE ENTIDADES DE COMBUSTIBLE (FEC) por el sector empresario, 
que fuera homologado por DISPOSICION D.N.R.T. N° 204 de fecha 14 de Mayo de 2014 y 
ratificado a foja 16 por medio del Acta que lo integra, en el marco de la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que dichas escalas salariales forman parte del Acuerdo celebrado entre las signatarias 
con fecha 11 de Marzo de 2014 como Acta Complementaria del mismo, para los trabajadores 
comprendidos en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 488/07 cuya vigencia opera 
a partir del día 1 de Abril de 2014, texto al cual se remite.

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

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando las escalas salariales 
de referencia, se giren los obrados a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin 
de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, 
para dar cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias.

Que corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformi-
dad con los antecedentes mencionados.

Que de las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones surgen 
de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 738/12.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1° — Declárense homologadas las escalas salariales de fojas 48/51 del Acuer-
do celebrado entre el SINDICATO OBRERO Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO 
Y G.N.C. GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (S.O.E.S.G.Y.P.E.) y 
la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, 
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTI-
NA (F.O.E.S.G.R.A.) y la FEDERACION DE ENTIDADES DE COMBUSTIBLE (FEC) del Expe-
diente N° 1.604.441/14, homologado por DISPOSICION D.N.R.T. N° 204, en el marco de la 
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Disposición por ante la Dirección General de 
Registro, Gestión y Archivo Documental, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDI-
NACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento 
Coordinación registre las escalas salariales de fojas 48/51, del Expediente N° 1.604.441/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto 
de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, conforme a lo establecido en el Artículo 245 de la 
Ley N° 20.744 (t.o. 2006) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente 
legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 488/07.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Rela-
ciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente N° 1.604.441/14

Buenos Aires, 06 de Octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT N°  412/14 se ha tomado 
razón del acuerdo obrante a fojas 48/51 del expediente de referencia, quedando registrado 
bajo el número 1453/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, 
Departamento Coordinación - D.N.R.T.

Escala Salarial: Estaciones de Servicio
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