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#I4722608I#
ADMINISTRACION 
PUBLICA NACIONAL

Decreto 2099/2014

Otórgase asueto a los ciudadanos urugua-
yos que se desempeñen en la Administra-
ción Pública Nacional, a fin de que concu-
rran a emitir su voto en las Elecciones Na-
cionales que se realizarán en su país.

Bs. As., 12/11/2014

VISTO el Expediente N° 45.619/2014 del Regis-
tro del MINISTERIO DE RELACIONES EX-
TERIORES Y CULTO, el Decreto N°  1697 
del 29 de septiembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 1697/2014, se 
concedió asueto administrativo a los ciu-
dadanos uruguayos que se desempeñan 
en la ADMINISTRACION PUBLICA NACIO-
NAL, los días 24 y 27 de octubre de 2014, 
para participar en las elecciones de la RE-
PUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY cele-
bradas el 26 de octubre de 2014.

Que con motivo del resultado de los comi-
cios celebrados el 26 de octubre de 2014 en 
la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, 
el 30 de noviembre de 2014 se realizará la 
segunda vuelta electoral para la elección 
de Presidente y Vicepresidente.

Que el Gobierno Nacional estima valioso 
alentar la participación democrática no 
solamente de los ciudadanos argentinos, 
sino también de los residentes extranjeros 
cuando deban cumplir con sus deberes cí-
vicos en oportunidad de realizarse los co-
micios nacionales en sus países de origen.

Que atento la proximidad de la realización 
de la segunda vuelta electoral a llevarse a 
cabo en el vecino país, resulta oportuno 
conceder asueto administrativo los días 28 
de noviembre y 1° de diciembre de 2014 a 
los ciudadanos uruguayos que se desem-
peñen en la ADMINISTRACION PUBLICA 
NACIONAL.

Que la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE ha tomado la intervención 
que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de 
las atribuciones emergentes del Artículo 
99, inciso 1) de la CONSTITUCION NACIO-
NAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Otórgase asueto los días 28 de 
noviembre y 1° de diciembre de 2014, a los ciu-
dadanos uruguayos que se desempeñen en la 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, a fin 
de que concurran a emitir su voto en las Elec-
ciones Nacionales que se realizarán el día 30 de 
noviembre de 2014, en su país de origen.

Art. 2° — Establécese que quienes hagan 
uso del asueto que se dispone por el artículo 
precedente, deberán acreditar ante la autoridad 
competente de la jurisdicción de la ADMINIS-
TRACION PUBLICA NACIONAL en la que se 
desempeña, la emisión del sufragio respectivo.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Aníbal F. Randazzo. — Héctor M. Timerman. 

#F4722608F#

#I4724598I#
MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS

Decreto 2139/2014

Desígnase el Subsecretario de Adminis-
tración y Normalización Patrimonial.

Bs. As., 17/11/2014

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

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase, a partir del 17 de 
noviembre de 2014, Subsecretario de Admi-
nistración y Normalización Patrimonial de la 
SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PU-
BLICAS, al Contador Público D. Oscar Marcelo 
MAFFE (M.I. N° 16.532.795).

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

#F4724598F#

#I4720981I#
FERIAS INTERNACIONALES

Decreto 2095/2014

Exímese del pago del derecho de importa-
ción y demás gravámenes a los productos 
originarios y procedentes de los países 
participantes en el evento “Expomedical 
2014 - Feria Internacional de Productos, 
Equipos y Servicios para la Salud”.

Bs. As., 12/11/2014

VISTO el Expediente N° S01:0020111/2014 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que la firma MERCOFERIAS S.R.L. (C.U.I.T. 
N° 30-70777028-3), solicita la exención del 

pago del derecho de importación y demás 
tributos que gravan la importación para 
consumo de los folletos impresos, material 
publicitario, afiches, otras formas de pro-
paganda, regalos y elementos de construc-
ción y decoración de stands, originarios y 
procedentes de los países participantes 
en el evento “EXPOMEDICAL 2014 - FE-
RIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS, 
EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LA SALUD”, 
a realizarse en el Centro Costa Salguero de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RE-
PUBLICA ARGENTINA), del 1 al 3 de octu-
bre de 2014.

Que la realización de esta muestra acre-
centará el intercambio tecnológico, co-
mercial y cultural de nuestro país con los 
demás países participantes.

Que los folletos impresos, material publi-
citario, afiches, otras formas de propagan-
da, regalos y elementos de construcción 
y decoración de stands, se constituyen 
como materiales de apoyo importantes 
para ser utilizados durante el desarrollo 
del evento, por lo que se considera razo-
nable autorizar la importación de los mis-
mos por un valor FOB de DOLARES ESTA-
DOUNIDENSES CINCO MIL (U$S  5.000), 
por país participante.

Que brindan apoyo institucional auspi-
ciando este evento la EMBAJADA DE LA 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, la 
EMBAJADA DEL PERÚ, la EMBAJADA DEL 
REINO UNIDO en nuestro país.

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

Que el presente decreto se dicta en uso 
de las facultades conferidas al PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, por el Artículo 5°, 
inciso s) de la Ley N° 20.545 incorporado 
por su similar N° 21.450 y mantenido por el 
Artículo 4° de la Ley N° 22.792.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exímese del pago del derecho 
de importación, del Impuesto al Valor Agre-
gado, de los impuestos internos, de tasas por 
servicios portuarios, estadística y compro-
bación de destino, que gravan la importación 
para consumo de los folletos impresos, material 
publicitario, afiches, otras formas de propagan-
da, regalos y elementos de construcción y de-
coración de stands, originarios y procedentes 
de los países participantes en el evento “EXPO-
MEDICAL 2014 - FERIA INTERNACIONAL DE 
PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS PARA 
LA SALUD”, realizada en el Centro Costa Sal-
guero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(REPUBLICA ARGENTINA), del 1 al 3 de octu-
bre de 2014, para su exhibición y/u obsequio en 
la mencionada muestra, por un monto máximo 
de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MIL 
(U$S  5.000) por país participante, tomando 
como base de cálculo valores FOB.

Art. 2° — Instrúyese a la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad 
autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, a que 
practique los controles pertinentes en la Feria 
referenciada, con el objeto de que la mercade-
ría ingresada con los beneficios establecidos 
en el Artículo 1° del presente decreto, sea des-
tinada exclusivamente a los fines propuestos de 
la Ley N° 20.545.

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

#F4720981F#

#I4722611I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2106/2014

Designación.

Bs. As., 13/11/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0053006/2013 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 134 del 5 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 aprobaron 
las Bases de los Concursos para la cobertu-
ra de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
(258) cargos vacantes y financiados, de 
acuerdo al detalle obrante en los Anexos de 
la misma, y se llamó a Concurso mediante 
convocatoria extraordinaria y general, para 
la cobertura de los cargos vacantes y finan-
ciados detallados en su Anexo I.

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

Que dicho Comité se ha expedido en virtud 
de su competencia, elevando el Orden de 
Mérito correspondiente a los cargos con-
cursados, el cual fue aprobado por la Re-
solución de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS N° 134 del 5 de marzo de 2014.

Que por el Acta N° 9 del 11 de diciembre 
de 2013, el Comité de Selección de acuer-
do a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 
del Anexo del Decreto N°  2098 del 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
y considerando que el postulante viene 
desarrollando tareas afines con las del 
puesto, recomienda incorporar al Técnico 
Superior en Periodismo, Dn. Federico Lu-
cas SARTORI 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 
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 del 12 
de marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase al Técnico Su-
perior en Periodismo, Dn. Federico Lucas 
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SARTORI (D.N.I. N° 26.258.059), en la Planta 
Permanente como Técnico Especialista en 
Comunicación Institucional, Nivel B, Grado 
2, con el Suplemento de Capacitación Ter-
ciaria del VEINTICINCO POR CIENTO (25%), 
Tramo General, Agrupamiento General del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el De-
creto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y 
sus modificatorios, en la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS.

Art. 2° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente 
se imputará con cargo a los créditos de las 
partidas específicas del Presupuesto vigente 
para el corriente Ejercicio de la JURISDIC-
CION 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS. 

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

#F4722611F#

#I4722612I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2107/2014

Designaciones.

Bs. As., 13/11/2014

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM: 
0052961/2013 del Registro de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
el Decreto N°  491 del 12 de marzo de 
2002, el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098 del 
3 de diciembre de 2008 y sus modifica-
torios, la Decisión Administrativa N° 696 
del 6 de septiembre de 2013, las Reso-
luciones de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS Nros. 764 del 13 de 
septiembre de 2013, 778 del 19 de sep-
tiembre de 2013 y 49 del 7 de febrero de 
2014 y la Resolución de la ex SECRETA-
RIA DE LA GESTION PUBLICA de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
N° 39 del 18 de marzo de 2010 y su mo-
dificatoria, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución de la ex SE-
CRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y 
su modificatoria, se aprobó el Régimen 
de Selección de Personal para el SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP).

Que por la Decisión Administrativa 
N° 696 del 6 de septiembre de 2013 se 
exceptuó a la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS de la prohibición conte-
nida en el artículo 7° de la Ley N° 26.784, 
a los efectos de posibilitar la cobertura 
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
(258) cargos vacantes y financiados de 
la Planta Permanente.

Que el artículo 7° de la Ley N° 26.784 es-
tablece que las decisiones administrati-
vas que se dicten en tal sentido tendrán 
vigencia durante el presente ejercicio 
fiscal y el siguiente para los casos en 
que las vacantes descongeladas no ha-
yan podido ser cubiertas.

Que por la Resolución de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS N°  764 
del 13 de septiembre de 2013 se designó 
a los integrantes de los Comités de Se-
lección para la cobertura de DOSCIEN-
TOS CINCUENTA Y OCHO (258) cargos 
vacantes y financiados de la Planta Per-
manente, conforme a lo establecido por 
el artículo 29 del Anexo I de la Resolu-
ción de la ex SECRETARIA DE LA GES-
TION PUBLICA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de 
marzo de 2010 y su modificatoria.

Que mediante la Resolución de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS 
N° 778 del 19 de septiembre de 2013, se 
aprobaron las Bases de los Concursos 
para la cobertura de DOSCIENTOS CIN-
CUENTA Y OCHO (258) cargos vacantes y 
financiados, de acuerdo al detalle obrante 
en los Anexos de la misma, y se llamó a 
Concurso mediante convocatoria extraor-
dinaria y abierta, para la cobertura de los 
cargos vacantes y financiados detallados 
en su Anexo II.

Que en un todo de acuerdo a lo establecido 
por las normas citadas, se ha finalizado con 
las etapas previstas para tal proceso en los 
cargos vacantes bajo Concurso correspon-
dientes al Comité de Selección N° 3.

Que dicho Comité se ha expedido en virtud 
de su competencia, elevando el Orden de 
Mérito correspondiente a los cargos con-
cursados, el cual fue aprobado por la Re-
solución de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS N° 49 del 7 de febrero de 2014.

Que por el Acta N° 9 del 11 de diciembre 
de 2013, el Comité de Selección de acuer-
do a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 
del Anexo del Decreto N°  2098 del 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
y considerando que los postulantes vie-
nen desarrollando tareas afines con las 
del puesto, recomienda incorporar a Da. 
Carolina SASTRIA (D.N.I. N°  27.535.922) 
y Dn. Eduardo José Expedito RIQUELME 
PASTOR (D.N.I. N° 20.414.117) en el Grado 
TRES (3) del nivel escalafonario del cargo 
concursado.

Que las designaciones en los cargos de que 
se trata no constituyen asignación de recur-
so 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, 
centralizada y descentralizada, en cargos 
de Planta Permanente y no Permanente 
será efectuada por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL a propuesta de la jurisdicción 
correspondiente.

Que se ha dado cumplimiento a lo 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 Licenciada Da. 
Carolina SASTRIA (D.N.I. N° 27.535.922) y al In-
geniero D. Eduardo José Expedito RIQUELME 
PASTOR (D.N.I. N° 20.414.117), en la Planta Per-
manente en los cargos de Profesional en Siste-
mas de Información y Gestión de Calidad, Nivel 
C, Grado 3, Tramo General, Agrupamiento Pro-
fesional, asignándoles el TREINTA POR CIENTO 
(30%) de la asignación básica del Nivel C en con-
cepto de Suplemento por Función Específica del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal, homologado por 
el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 
y sus modificatorios, en la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS.

Art. 2° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará con cargo a los créditos de las partidas 
específicas del Presupuesto vigente para el co-
rriente Ejercicio de la JURISDICCION 25 - JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS.

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

#F4722612F#

#I4722613I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2108/2014

Designación en la Subsecretaría de Ges-
tión y Empleo Público.

Bs. As., 13/11/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0032545/2013 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 
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PUBLICO (SINEP), homologado por 
el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, la Decisión Ad-
ministrativa N° 470 del 23 de junio de 2011, 
las Resoluciones de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS Nros. 955 del 22 de 
noviembre de 2012, 980 del 28 de noviem-
bre de 2012 y 750 del 13 de septiembre de 
2013 y la Resolución de la ex SECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 
de marzo de 2010 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución de la ex 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° 470 
del 23 de junio de 2011 se exceptuó a la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
de la prohibición contenida en el artículo 
7° de la Ley N° 26.546, prorrogada en los 
términos del Decreto N° 2053/10 y comple-
mentada por el Decreto N° 2054/10, a los 
efectos de posibilitar la cobertura de CIEN-
TO SETENTA Y NUEVE (179) cargos vacan-
tes y financiados de la Planta Permanente.

Que por la Resolución de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS N° 892 del 
13 de noviembre de 2012 se designó a los 
integrantes de los Comités de Selección 
para la cobertura de NOVENTA (90) cargos 
vacantes y financiados de la Planta Per-
manente, conforme a lo establecido por el 
artículo 29 del Anexo I de la Resolución de 
la ex SECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS N° 39/10 y su modificatoria.

Que mediante la Resolución de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS N° 955 
del 22 de noviembre de 2012, con las acla-
raciones de su similar N° 980 del 28 de no-
viembre de 2012, se aprobaron las Bases de 
los Concursos para la cobertura de NOVEN-
TA (90) cargos vacantes y financiados, de 
acuerdo al detalle obrante en los Anexos de 
la misma, y se llamó a Concurso mediante 
convocatoria extraordinaria y abierta, para 
la cobertura de los cargos vacantes y finan-
ciados detallados en su Anexo II.

Que en un todo de acuerdo a lo establecido 
por las normas citadas, se ha finalizado con 
las etapas previstas para tal proceso en los 
cargos vacantes bajo Concurso correspon-
dientes al Comité de Selección N° 8.

Que dicho Comité se ha expedido en virtud de 
su competencia, elevando el Orden de Mérito 
correspondiente a los cargos concursados, 
el cual fue aprobado por la Resolución de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
N° 750 del 13 de septiembre de 2013.

Que por el artículo 31 del Anexo del De-
creto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 
y sus modificatorios, se establece que el 
personal que accediera a un nivel escala-
fonario superior dentro de su agrupamien-
to 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 De-
creto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 

y sus modificatorios, se establece que en el 
supuesto del trabajador que por al menos 
TRES (3) Ejercicios Presupuestarios se des-
empeñara como personal no permanente, 
mediante contratos o designaciones tran-
sitorias vigentes al momento de su inscrip-
ción en un proceso de selección, prestando 
servicios tanto equivalentes equiparados al 
mismo nivel, como superiores equiparados 
a un nivel superior, a los del cargo para el 
que se postula ocupar, el Organo selector 
podrá recomendar su incorporación en el 
Grado escalafonario que resulte de la apli-
cación de la proporción dispuesta en el inci-
so a) del artículo 31 del presente, a razón de 
UN (1) Grado escalafonario por cada DOS 
(2) grados de equiparación reconocidos en 
dichos contratos o designaciones transito-
rias, 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 Dictamen N° 1371 del 16 de abril 
de 2014, la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE GES-
TION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS, estima que corres-
ponde que sea designado en el Grado UNO 
(1) del nivel escalafonario del cargo concur-
sado, conforme artículo 128 del Anexo, del 
Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.

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, 7° y 10 de la Ley N° 26.895 y 1° 
del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase a la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS de lo dispuesto por el 
artículo 7° de la Ley N° 26.895, al solo efecto de 
posibilitar la cobertura del cargo vacante financia-
do cuyo detalle obra en el artículo siguiente.

Art. 2° — Desígnase al Licenciado Dn. Hugo 
Oscar CARRACHINO (D.N.I. N°  17.983.061), en 
la Planta Permanente en el cargo de Profesional 
Analista en Reingeniería en Procesos en la Admi-
nistración Pública Nacional, Nivel C, Grado 1, Tra-
mo General, Agrupamiento Profesional del SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto N°  2098 
del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
en la OFICINA NACIONAL DE INNOVACION DE 
GESTION de la SUBSECRETARIA DE GESTION Y 
EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABI-
NETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

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.

#F4722613F#



 miércoles 19 de noviembre de 2014 Primera sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.014 4
#I4720975I#

LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO

Decreto 2090/2014

Designación.

Bs. As., 12/11/2014

VISTO el Expediente N° 372.972/13 y la Resolución N° 85/09 del registro de LOTERIA NACIONAL 
SOCIEDAD DEL ESTADO, los Decretos N° 491 del 12 de marzo de 2002, N° 601 del 11 
de abril de 2002, y N° 598 del 29 de marzo de 1990, 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 Asesoría de Gabinete de Directorio.

Que LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO ha efectuado una designación 
“ad-referéndum” del PODER EJECUTIVO NACIONAL, en la Asesoría de Gabinete de 
Directorio.

Que resulta menester aprobar la propuesta de LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ES-
TADO a fin de asegurar el normal desenvolvimiento operativo de la citada dependencia.

Que el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL elevó al PODER EJECUTIVO NACIONAL, 
la documentación de la persona designada por el Directorio de LOTERIA NACIONAL SO-
CIEDAD DEL ESTADO.

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 DESA-
RROLLO 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 1º del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por designada, a partir del 1° de abril de 2013, a la Dra. ALVAREZ, María 
Rosa (D.N.I. N° 26.832.814) en la Asesoría de Gabinete de Directorio de LOTERIA NACIONAL SO-
CIEDAD DEL ESTADO, de conformidad con lo detallado en el Anexo I, que forma parte integrante 
del presente.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será atendido con car-
go 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 NOMBRE D.N.I. ALTA MENSUAL 

ALVAREZ María Rosa 26.832.814 01/04/2013 $ 17.506,93.-

CARGO: ASESORA DE GABINETE DE DIRECTORIO DE LOTERIA NACIONAL S.E.

#F4720975F#

#I4721547I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Decreto 2097/2014

Danse por prorrogadas designaciones en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca.

Bs. As., 12/11/2014

VISTO el Expediente N° S05:0546963/2013 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERIA Y PESCA, los Decretos Nros. 1.661 de fecha 27 de diciembre de 2005, 295 de 
fecha 27 de marzo de 2007, 1.467 de fecha 18 de octubre de 2007, 1.536 de fecha 6 de 
noviembre de 2007, 1.397 de fecha 29 de septiembre de 2010, 1.597 de fecha 3 de no-
viembre de 2010, 1.810 de fecha 24 de noviembre de 2010, 2.267 de fecha 30 de diciembre 
de 2010, 2.332 de fecha 4 de diciembre de 2012, 2.535 de fecha 17 de diciembre de 2012, 
2.630 de fecha 27 de diciembre de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que mediante los decretos mencionados en el Visto se procedió a designar y prorro-
gar con carácter transitorio en el cargo que en cada caso se consigna, y a partir de la 

fecha que en cada caso se detalla, a diversos agentes de la SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA 
Y PESCA.

Que los cargos mencionados debían ser cubiertos conforme el proceso de selección pre-
visto en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008.

Que encontrándose cumplido el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles y no ha-
biéndose efectuado las correspondientes convocatorias, razones operativas hacen nece-
sario prorrogar las designaciones transitorias de las personas consignadas en los Anexos 
I, II, III y IV que forman parte integrante de la presente medida.

Que los agentes detallados en los mencionados Anexos, se encuentran actualmente des-
empeñándose en los cargos en que fueron designados transitoriamente.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 
99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y 1° del Decreto N° 491 de fecha 12 de 
marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Danse por prorrogadas, a partir de la fecha que en cada caso se indica y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente me-
dida, las designaciones transitorias de los agentes que se consignan en los Anexos I, II, III y IV que 
forman parte integrante de la presente medida, en los cargos que se detallan en cada caso, todos 
pertenecientes a la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento 
por Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.) aprobado por 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008.

Art. 2° — La prórroga de la designación transitoria del agente Licenciado en Biotecnología D. 
Martín Alfredo LEMA (M.I. N° 25.028.809), se efectúa con autorización excepcional por no reunir 
los requisitos establecidos en el Artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Per-
sonal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el mencionado 
Decreto N° 2.098/08.

Art. 3° — Los cargos involucrados en el Artículo 1° deberán ser cubiertos de conformidad 
con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en 
los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado para el citado Decreto 
N° 2.098/08, dentro plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado 
del presente decreto.

Art. 4° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se atenderá con cargo 
a las partidas específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA.

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

ANEXO I

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

ANEXO II

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
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ANEXO III

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA

ANEXO IV

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SUBSECRETARIA DE AGREGADO DE VALOR Y NUEVAS TECNOLOGIAS

#F4721547F#

Que ha tomado intervención la DIREC-
CION GENERAL DE ASUNTOS JURIDI-
COS dependiente de la SUBSECRETARIA 
DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO 
DE SEGURIDAD.

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

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase transitoriamente en 
la planta permanente del MINISTERIO DE SE-
GURIDAD, por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados a partir de la fecha 
de la presente medida, a la Doctora Doña Danie-
la MEZZALIRA (D.N.I. N° 29.022.948) en UN (1) 
cargo Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), 

homologado por Decreto N°  2.098/08, para 
cumplir funciones como ANALISTA JURIDICA, 
con carácter de excepción a lo dispuesto por el 
Artículo 7° de la Ley N° 26.895.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, 
respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Traba-
jo Sectorial del Personal del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), 
homologado por Decreto N°  2.098/08, den-
tro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir de la fecha de la 
presente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará con cargo a las partidas específicas 
del presupuesto vigente de la Jurisdicción 41 - 
MINISTERIO DE SEGURIDAD.

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

#F4720972F#

#I4720972I#
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Decreto 2087/2014

Designación.

Bs. As., 12/11/2014

VISTO el Expediente N° 17.634/2014 del Regis-
tro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la Ley 
N° 26.895, los Decretos Nros. 491 de fecha 
12 de marzo de 2002, 601 de fecha 11 de 
abril de 2002 y 2.098 de fecha 3 de diciem-
bre de 2008, 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 por el Artículo 7° de la citada ley se 
dispuso el congelamiento de los cargos va-
cantes financiados, existentes a la fecha de 
sanción de la misma en las Jurisdicciones y 
Entidades de la Administración Nacional y 
de los que se produzcan con posterioridad, 
salvo decisión fundada del señor Jefe de 
Gabinete de Ministros.

Que por el Artículo 10 de la referida ley se 
dispuso que las facultades otorgadas al se-
ñor Jefe de Gabinete de Ministros, podrán 
ser asumidas por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, en su carácter de responsa-
ble político de la Administración General 
del país y en función de lo dispuesto por el 
Inciso 10 del Artículo 99 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

Que por el Decreto N°  2.098/08, se ho-
mologó el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.).

Que el cargo involucrado deberá ser cu-
bierto conforme los requisitos y sistemas 

de selección vigentes según lo estableci-
do, respectivamente, en los Títulos II, Ca-
pítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLI-
CO (SI.N.E.P.), homologado por Decreto 
N° 2.098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a 
partir de la fecha de la presente medida.

Que la Doctora Doña Daniela MEZZALIRA 
reúne los conocimientos, experiencia e 
idoneidad necesarios para el desempeño 
del cargo.

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

Que el Decreto N°  601/02, en su Artículo 
6°, establece que los proyectos de decreto 
que propicien designaciones, contratacio-
nes que no impliquen renovación o pró-
rroga y reincorporación de personal en el 
ámbito de la Administración Pública Nacio-
nal deberán ser acompañados por la docu-
mentación detallada en la Circular N° 4 de 
fecha 15 de marzo de 2002 de la SECRE-
TARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDEN-
CIA DE LA NACION.

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

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

Que el cargo aludido se encuentra va-
cante y cuenta con el financiamiento co-
rrespondiente.

#I4720982I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2096/2014

Danse por prorrogadas designaciones.

Bs. As., 12/11/2014

VISTO el Expediente N° 1.547.547/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 26.784 y 26.895, los Decretos Nros. 357 del 21 de febrero de 
2002, 491 del 12 de marzo de 2002, 1.140 del 28 de junio de 2002, 195 del 21 de febrero de 
2006, 287 del 13 de marzo de 2006, 484 del 20 de abril de 2006, 1.664 del 15 de noviembre de 
2006, 1.729 del 28 de noviembre de 2006, 623 del 28 de mayo de 2007, 534 del 31 de marzo de 
2008, 881 del 29 de mayo de 2008, 1.876 del 11 de noviembre de 2008, 2.098 del 3 de diciembre 
de 2008 y sus modificatorios, 2.205 del 22 de diciembre de 2008, 370 del 22 de abril de 2009, 
945 del 22 de julio de 2009, 1.304 del 17 de septiembre de 2009, 1.773 del 16 de noviembre de 
2009, 454 del 5 de abril de 2010, 793 del 7 de junio de 2010, 1.719 del 24 de octubre de 2011, 
1.745 del 31 de octubre de 2011, 1.763 del 31 de octubre de 2011, 540 del 17 de abril de 2012, 
570 del 23 de abril de 2012, 671 del 4 de mayo de 2012, 737 del 14 de mayo de 2012, 738 del 
14 de mayo de 2012, 1.334 del 1° de agosto de 2012, 1.602 del 4 de septiembre de 2012, 1.890 
del 5 de octubre de 2012, 1.979 del 19 de octubre de 2012, 2.020 del 23 de octubre de 2012, 
2.021 del 23 de octubre de 2012, 2.702 del 28 de diciembre de 2012, 2.703 del 28 de diciembre 
de 2012, la Decisión Administrativa N° 917 del 28 de diciembre de 2010 y sus modificatorias, las 
Resoluciones Conjuntas de la entonces SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS y de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS Nros. 4 y 89 del 31 de marzo de 2011, 10 y 96 del 4 de abril de 2011, 11 y 
110 del 8 de abril de 2011, 28 y 140 del 5 de mayo de 2011, y 309 y 249 del 31 de agosto de 2012, 
la Resolución de la entonces SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS N° 27 del 5 de mayo de 2011, la Resolución Conjunta de la SECRETARIA DE GA-
BINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 
Nros. 103 y 75 del 4 de abril de 2014, las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL Nros. 566 del 30 de junio de 2009 y 260 del 18 de marzo de 2011 y sus 
modificatorias, 1.279 del 24 de octubre de 2011, 99 del 27 de enero de 2012 y sus modificatorias, 
y 100 del 27 de enero de 2012 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

Que por las Leyes Nros. 26.784 y 26.895 se aprobaron los Presupuestos Generales de la Admi-
nistración Nacional para el Ejercicio 2013 y 2014, respectivamente.

Que por el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002 se estableció, en su parte pertinente, 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 per-
manente y no permanente, incluyendo en estos últimos al personal transitorio y contratado, 
cualquiera fuere su modalidad y fuente de financiamiento será efectuada por el PODER EJECU-
TIVO NACIONAL a propuesta de la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que por el Decreto N° 1.140 del 28 de junio de 2002 se facultó a los Titulares de las jurisdiccio-
nes a solicitar al PODER EJECUTIVO NACIONAL la cobertura transitoria de los cargos incluidos 
en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Sistema Nacional de la Profesión Administrati-
va, (SINAPA).

Que mediante el Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002 se aprobó el organigrama de aplica-
ción de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría y los objetivos 
atribuidos a cada una de las Unidades Organizativas allí previstas.

Que mediante Decisión Administrativa N° 917 del 28 de diciembre de 2010 y sus modificatorias, 
se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 260 
del 18 de marzo de 2011 y su modificatoria, se aprobaron las aperturas inferiores al primer nivel 
operativo de la estructura organizativa del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL.

Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 566 del 30 de junio de 2009 se aprobó la dotación del citado Organismo conforme el detalle 
que como planilla anexa forma parte integrante de la citada resolución.
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Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 1.279 del 24 de octubre de 2011 se estableció, entre otros aspectos, la dotación de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos.

Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 99 del 27 de enero de 2012 y sus modificatorias se instituyó, entre otras cuestiones, la dota-
ción de la SECRETARIA DE TRABAJO de esa Cartera de Estado.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 100 
del 27 de enero de 2012 y su modificatoria, se estableció, entre otros, la dotación de la SECRE-
TARIA DE EMPLEO de esa Cartera de Estado.

Que por la Resolución Conjunta de la entonces SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS N° 10 y de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS N° 96 del 4 de abril de 2011 se reasignaron en el Nomen-
clador de Funciones Ejecutivas las unidades organizativas pertenecientes al MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, según el detalle obrante en el Anexo I que forma 
parte integrante de la medida.

Que por las Resoluciones Conjuntas de la entonces SECRETARIA DE GABINETE de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS y de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Nros. 11 y 110 del 8 de abril de 2011, y 28 y 140 del 5 de 
mayo de 2011, se incorporaron al Nomenclador de Funciones Ejecutivas las unidades organiza-
tivas, pertenecientes al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, según el 
detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante de las citadas resoluciones conjuntas, 
y se homologaron y reasignaron en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas las unidades per-
tenecientes a esa Cartera de Estado, según el detalle obrante en el Anexo II de dichas medidas.

Que por las Resoluciones Conjuntas de la entonces SECRETARIA DE GABINETE de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS y de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Nros. 4 y 89 del 31 de marzo de 2011, y 309 y 249 del 31 de 
agosto de 2012, se incorporaron en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas las unidades orga-
nizativas pertenecientes al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, según 
el detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante de las citadas resoluciones conjuntas.

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS N° 27 del 5 de mayo de 2011 se ratificaron en el Nomenclador de 
Funciones Ejecutivas las unidades organizativas correspondientes al MINISTERIO DE TRABA-
JO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, según el detalle obrante en el Anexo I, que forma parte 
integrante de la citada medida.

Que por la Resolución Conjunta de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMI-
NISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y de la SECRETARIA DE HACIEN-
DA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Nros. 103 y 75 del 4 de abril de 
2014, se reasignaron en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas los cargos pertenecientes al 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL entre los cuales se encuentra la 
Dirección de Estudios y Coordinación Macroeconómicos dependiente de la SUBSECRETARIA 
DE PROGRAMACION TECNICA Y ESTUDIOS LABORALES con Función Ejecutiva de Nivel II.

Que mediante los Decretos Nros. 195 del 21 de febrero de 2006, 287 del 13 de marzo de 2006, 484 
del 20 de abril de 2006, 1.664 del 15 de noviembre de 2006, 1.729 del 28 de noviembre de 2006, 
623 del 28 de mayo de 2007, 534 del 31 de marzo de 2008, 881 del 29 de mayo de 2008, 1.876 del 
11 de noviembre de 2008, 2.205 del 22 de diciembre de 2008, 370 del 22 de abril de 2009, 945 del 
22 de julio de 2009, 1.304 del 17 de septiembre de 2009, 1.773 del 16 de noviembre de 2009, 545 
del 5 de abril de 2010, 793 del 7 de junio de 2010, 1.719 del 24 de octubre de 2011, 1.745 del 31 de 
octubre de 2011, 1.763 del 31 de octubre de 2011, 540 del 17 de abril de 2012, 671 del 4 de mayo 
de 2012, 1.334 del 1° de agosto de 2012, 1.602 del 4 de septiembre de 2012, 1.890 del 5 de octu-
bre de 2012 y 2.020 del 23 de octubre de 2012, se designaron transitoriamente, en el ámbito del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, a los funcionarios mencionados 
en los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente medida.

Que por los Decretos Nros. 570 del 23 de abril de 2012, 737 del 14 de mayo de 2012, 738 del 14 
de mayo de 2012, 1.979 del 19 de octubre de 2012, 2.021 del 23 de octubre de 2012, 2.702 del 28 
de diciembre de 2012 y 2.703 del 28 de diciembre de 2012 se prorrogaron, en el ámbito del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL las designaciones transitorias men-
cionadas en el considerando anterior de los funcionarios involucrados en la presente medida.

Que transcurrido el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días establecido en los decretos precitados 
y no habiéndose efectuado la correspondiente convocatoria al proceso de selección, razones 
operativas hacen necesario prorrogar por un término similar las designaciones transitorias de los 
funcionarios mencionados en los Anexos l y II que forman parte integrante de la presente medida.

Que por el Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios; se homologó el 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), concertado entre el Estado Empleador y los Sectores 
Gremiales mediante el Acta Acuerdo y su Anexo de fecha 5 de septiembre de 2008.

Que los cargos involucrados deberán ser cubiertos de conformidad con los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII; y IV del CONVE-
NIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PUBLICO (SINEP), homologado por Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, dentro del 
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente decreto.

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

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD 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 y de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del 
Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Danse por prorrogadas, desde las fechas de sus respectivos vencimientos y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, las 
designaciones transitorias de los funcionarios que se consignan en el Anexo I que forma parte integrante del 
presente, autorizándose el correspondiente pago de las Funciones Ejecutivas conforme el detalle obrante 
en el mismo, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por el CONVENIO CO-
LECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios.

Art. 2° — Danse por prorrogadas, desde las fechas de sus respectivos vencimientos y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, las desig-
naciones transitorias de los funcionarios que se consignan en el Anexo II que forma parte integrante del 
presente, autorizándose el correspondiente pago de las Funciones Ejecutivas conforme el detalle obrante 
en el mismo y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artícu-
lo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios.

Art. 3° — Los cargos involucrados deberán ser cubiertos de conformidad con los requisitos y 
sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV 
y VIII; y IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, en 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida.

Art. 4° — El gasto que demande el cumplimiento 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. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
— FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.

Anexo I

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Anexo II

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

#F4720982F#
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SECRETARIA 
DE PROGRAMACION 
PARA LA PREVENCION 
DE LA DROGADICCION 
Y LA LUCHA CONTRA 
EL NARCOTRAFICO

Decreto 2094/2014

Designaciones en la Subsecretaría de Di-
seño, Monitoreo y Evaluación de Abordaje 
Territorial, Relaciones Internacionales y 
Control de Precursores Químicos.

Bs. As., 12/11/2014

VISTO la Ley de Presupuesto N°  26.895, los 
Decretos N° 491 de fecha 12 de marzo de 
2002 y N° 518 de fecha 09 de abril de 2014, 
la Resolución SEDRONAR N° 200 de fecha 
09 de mayo de 2014, la Resolución Con-
junta de la SECRETARIA DE GABINETE y 
COORDINACION ADMINISTRATIVA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y la SECRETARIA DE HACIENDA del MI-
NISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS SGyCA N° 262 y SH N° 148 del 
03 de julio de 2014, lo propuesto por la SE-
CRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA 
PREVENCION DE LA DROGADICCION Y 
LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO 
de la PRESIDENCIA DE LA NACION, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7° de la Ley N° 26.895 
se dispuso el congelamiento de los cargos 
vacantes financiados existentes a la fecha 
de sanción de la misma en las Jurisdiccio-
nes y Entidades de la Administración Públi-
ca Nacional y de los que queden vacantes 
con posterioridad, salvo decisión fundada 
del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por el artículo 10 de la Ley N° 26.895, 
se dispuso que las facultades otorgadas 
por la misma al JEFE DE GABINETE DE 
MINISTROS podrán ser asumidas por el 
PODER EJECUTIVO NACIONAL, en su ca-
rácter de responsable político de la admi-
nistración general del país y en función de 
lo dispuesto por el inciso 10) del artículo 99 
de la CONSTITUCION NACIONAL.

Que por Decreto N°  491/02 el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL reasumió el con-
trol directo de todas las designaciones de 
personal, en el ámbito de la Administración 
Pública Nacional, en cargos de la planta 
permanente y no permanente.

Que por Decreto N°  518/14 se aprueba 
la estructura organizativa de primer nivel 
operativo de la SECRETARIA DE PROGRA-
MACION PARA LA PREVENCION DE LA 
DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA 
EL NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA 
DE LA NACION.

Que por Resolución SEDRONAR N° 200/14 
se aprobó la estructura organizativa de las 
aperturas inferiores al primer nivel operati-
vo y las coordinaciones que se detallan en 
los anexos de la citada Resolución.

Que por Resolución conjunta SGyCA 
N° 262/14 y SH N° 148/14 se incorporó en 
el Nomenclador de Funciones Ejecutivas 
las unidades pertenecientes a la SECRE-
TARIA DE PROGRAMACION PARA LA 
PREVENCION DE LA DROGADICCION Y 
LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO 
de la PRESIDENCIA DE LA NACION, entre 
otras, a la DIRECCION NACIONAL DE AR-
TICULACION INTERGUBERNAMENTAL, 
a la DIRECCION DE GEOREFERENCIA-
MIENTO Y ESTADISTICA perteneciente a la 
DIRECCION NACIONAL DE DIAGNOSTICO 
TERRITORIAL Y ABORDAJE ESTRATEGI-
CO INTERACTORAL, a la COORDINACION 
DE ARTICULACION MINISTERIAL perte-
neciente a la DIRECCION NACIONAL DE 
ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL 
y a la COORDINACION REGIONAL GRAN 
BUENOS AIRES de la DIRECCION DE 
ABORDAJE TERRITORIAL perteneciente a 
la DIRECCION NACIONAL DE DIAGNOSTI-
CO TERRITORIAL Y ABORDAJE ESTRATE-
GICO INTERACTORAL, todas en el ámbito 
de la SUBSECRETARIA DE DISEÑO, MO-

NITOREO Y EVALUACION DE ABORDAJE 
TERRITORIAL, RELACIONES INTERNA-
CIONALES Y CONTROL DE PRECURSO-
RES QUIMICOS.

Que la SECRETARIA DE PROGRAMACION 
PARA LA PREVENCION DE LA DROGA-
DICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NAR-
COTRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION considera imprescindible proce-
der a la cobertura de los cargos vacantes 
en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE 
DISEÑO, MONITOREO Y EVALUACION DE 
ABORDAJE TERRITORIAL, RELACIONES 
INTERNACIONALES Y CONTROL DE PRE-
CURSORES QUIMICOS.

Que tal requerimiento implica resolver la 
cobertura de dichos cargos mediante una 
excepción a las pautas generales de selec-
ción, que para el acceso a las funciones de 
que se trate, se encuentran establecidas en 
los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII y IV del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado 
por Decreto N° 2098/08.

Que la Doctora María Florencia HO-
CHRAICH, el Licenciado Mariano FAGAL-
DE, el Doctor Juan Pablo LEONE y el Li-
cenciado Ariel Ricardo FERNANDEZ, si 
bien poseen la capacidad e idoneidad 
necesarios para los referidos cargos, no 
reúnen los requisitos mínimos de acce-
so al Nivel, conforme lo establecido en el 
artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por el Decreto N°  2098/08 y 
sus modificatorios.

Que la cobertura de los cargos aludidos no 
constituye asignación de recurso extraor-
dinario alguno.

Que ha tomado la intervención que le 
compete la DIRECCION DE ASUNTOS JU-
RIDICOS de la SECRETARIA DE PROGRA-
MACION PARA LA PREVENCION DE LA 
DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA 
EL NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA 
DE LA NACION.

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

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por designada, con ca-
rácter transitorio, a partir del 3 de julio de 2014, 
y por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles contados a partir de la fecha del 
presente Decreto, a la Doctora María Florencia 
HOCHRAICH (D.N.I. N° 30.960.522), en el car-
go de DIRECTORA NACIONAL DE ARTICULA-
CION INTERGUBERNAMENTAL en el ámbito 
de la SUBSECRETARIA DE DISEÑO, MONITO-
REO Y EVALUACION DE ABORDAJE TERRI-
TORIAL, RELACIONES INTERNACIONALES Y 
CONTROL DE PRECURSORES QUIMICOS de 
la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA 
LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y 
LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, Nivel A, Grado 
0, autorizándose el correspondiente pago de 
Función Ejecutiva I y con autorización excep-
cional por no reunir los requisitos mínimos esta-
blecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por Decreto N° 2098/08 y sus mo-
dificatorios, con carácter de excepción a lo es-
tablecido en el artículo 7° de la Ley N° 26.895.

Art. 2° — Dase por designado, con carác-
ter transitorio, a partir del 3 de julio de 2014, y 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir de la fecha del pre-
sente Decreto, al Licenciado Mariano FAGALDE 
(D.N.I. N° 28.282.293) en el cargo de DIRECTOR 
DE GEOREFERENCIAMIENTO Y ESTADISTICA 
perteneciente a la DIRECCION NACIONAL DE 
DIAGNOSTICO TERRITORIAL Y ABORDAJE 
ESTRATEGICO INTERACTORAL en el ámbito 
de la SUBSECRETARIA DE DISEÑO, MONITO-

REO Y EVALUACION DE ABORDAJE TERRI-
TORIAL, RELACIONES INTERNACIONALES Y 
CONTROL DE PRECURSORES QUIMICOS de 
la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA 
LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y 
LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, Nivel B, Grado 
0, autorizándose el correspondiente pago de 
Función Ejecutiva III y con autorización excep-
cional por no reunir los requisitos mínimos esta-
blecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por Decreto N° 2098/08 y sus mo-
dificatorios, con carácter de excepción a lo es-
tablecido en el artículo 7° de la Ley N° 26.895.

Art. 3° — Dase por designado, con carác-
ter transitorio, a partir del 3 de julio de 2014, y 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir de la fecha del pre-
sente Decreto, al Doctor Juan Pablo LEONE 
(D.N.I. N° 26.553.117), en el cargo de COOR-
DINADOR DE ARTICULACION MINISTERIAL 
perteneciente a la DIRECCION NACIONAL 
DE ARTICULACION INTERGUBERNAMEN-
TAL en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE 
DISEÑO, MONITOREO Y EVALUACION DE 
ABORDAJE TERRITORIAL, RELACIONES IN-
TERNACIONALES Y CONTROL DE PRECUR-
SORES QUIMICOS de la SECRETARIA DE 
PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE 
LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA 
EL NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION, Nivel B, Grado 0, autorizándose 
el correspondiente pago de Función Ejecutiva 
IV y con autorización excepcional por no reunir 
los requisitos mínimos establecidos en el ar-
tículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado 
por Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, 
con carácter de excepción a lo establecido en 
el artículo 7° de la Ley N° 26.895.

Art. 4° — Dase por designado, con carácter 
transitorio, a partir del 3 de julio de 2014, y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir de la fecha del presente De-

creto, al Licenciado Ariel Ricardo FERNANDEZ 
(D.N.I. N° 27.203.973), en el cargo de COORDI-
NADOR REGIONAL GRAN BUENOS AIRES de 
la DIRECCION DE ABORDAJE TERRITORIAL 
perteneciente a la DIRECCION NACIONAL DE 
DIAGNOSTICO TERRITORIAL Y ABORDAJE 
ESTRATEGICO INTERACTORAL en el ámbito 
de la SUBSECRETARIA DE DISEÑO, MONITO-
REO Y EVALUACION DE ABORDAJE TERRI-
TORIAL, RELACIONES INTERNACIONALES Y 
CONTROL DE PRECURSORES QUIMICOS de 
la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA 
LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y 
LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, Nivel B, Grado 
0, autorizándose el correspondiente pago de 
Función Ejecutiva IV y con autorización excep-
cional por no reunir los requisitos mínimos esta-
blecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por Decreto N° 2098/08 y sus mo-
dificatorios, con carácter de excepción a lo es-
tablecido en el artículo 7° de la Ley N° 26.895.

Art. 5° — Los cargos involucrados en el pre-
sente decreto, deberán ser cubiertos conforme 
los requisitos y sistemas de selección vigentes 
según lo establecido, respectivamente, en los 
Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08 
y sus modificatorios, dentro del plazo de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles contados a par-
tir de la fecha de la presente medida.

Art. 6° — El gasto que demande el cum-
plimiento del presente decreto será atendido 
con cargo a las partidas específicas de la Juris-
dicción 20 - 11 - SECRETARIA DE PROGRAMA-
CION PARA LA PREVENCION DE LA DROGA-
DICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCO-
TRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich. — Aníbal F. Randazzo.

#F4720980F#

#I4722615I#
SECRETARIA GENERAL

Decreto 2110/2014

Danse por prorrogadas designaciones.

Bs. As., 13/11/2014

VISTO los Decretos N° 491 del 12 de marzo de 2002, N° 648 del 26 de mayo de 2004, N° 2098 del 
3 de diciembre de 2008 y N° 947 del 12 de junio de 2014, las Resoluciones S.G. N° 56 del 
28 de enero de 2005 y N° 1610 del 22 de diciembre de 2009, las Resoluciones Conjuntas 
ex S.S.G.P. - S.H. N° 9 del 10 de junio de 2002, N° 48 del 23 de julio de 2004 y S.G.P. - S.H. 
N° 21 del 18 de febrero de 2010 y S.G. y C.A. N° 229/12 - S.H. N° 200/12 del 19 de julio de 
2012 y lo solicitado por la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, y

CONSIDERANDO:

Que mediante los Decretos Nros. 1265/02, 787/10 y 803/10 se designaron, con carácter 
transitorio por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a diversos funcionarios 
de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que por el Decreto N° 947/14 se prorrogaron en último término las designaciones, todas 
con carácter transitorio por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a diversos 
funcionarios en la Jurisdicción citada en el párrafo precedente.

Que mediante el Decreto N° 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que toda desig-
nación, asignación de funciones, promoción y reincorporación de personal, en el ámbito 
de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, en los términos del artículo 
2° del Decreto N° 23 del 23 de diciembre de 2001, en cargos de planta permanente y no 
permanente, incluyendo en estos últimos al personal transitorio y contratado, cualquiera 
fuere su modalidad y fuente de financiamiento, será efectuada por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL a propuesta de la jurisdicción correspondiente.

Que por el Decreto N°  648/04 y la Resolución S.G. N°  56/05 se aprobó la estructura 
organizativa de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION hasta el 
primer nivel operativo con dependencia directa del nivel político y sus correspondientes 
aperturas inferiores.

Que por las últimas cuatro resoluciones conjuntas mencionadas en el visto se incorpora-
ron, ratificaron, homologaron y derogaron diferentes cargos en el nomenclador de Fun-
ciones Ejecutivas de dicha Secretaría.

Que a través de la Resolución S.G. N° 1610/10 se aprobaron DOS (2) Coordinaciones 
correspondientes a la estructura organizativa de las aperturas inferiores de la Juris-
dicción precitada.

Que no habiéndose, aún, efectuado la correspondiente convocatoria al proceso de selec-
ción, y siendo que los agentes continúan prestando servicios, razones operativas hacen 
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necesario prorrogar por un término similar las designaciones transitorias de los funciona-
rios involucrados en dichos actos administrativos, exceptuando a los funcionarios ASEI-
JAS y FILOSOFÍA de los requisitos establecidos en el artículo 14 del CONVENIO COLEC-
TIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

Que los cargos aludidos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto 
N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Danse por prorrogadas, a partir de la fecha que en cada caso se señala, y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, las designaciones transitorias dispuestas por los 
Decretos Nros. 1265/02, 787/10 y 803/10 y prorrogadas por el Decreto N° 947/14, de los funcionarios 
que se mencionan en el Anexo I que integra el presente decreto, en los cargos y niveles allí consigna-
dos, autorizándose el correspondiente pago de las Funciones Ejecutivas que en cada caso se indica, 
y con autorización excepcional en los casos de los funcionarios Mario Gabriel FILOSOFÍA (D.N.I. 
N° 16.050.776) y José Luis ASEIJAS (D.N.I. N° 14.289.374), por no reunir los requisitos mínimos es-
tablecidos en el artículo 14 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

Art. 2° — Los cargos involucrados en el artículo 1° del presente decreto deberán ser cubiertos 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, 
en los Títulos II Capítulos III, IV y VIII, y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir de la fecha que en cada caso se indica en el Anexo I a la presente medida.

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 20 - 01 SECRETARIA 
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

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

ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRES D.N.I./L.E./
L.C. CARGO NIVEL Y 

GRADO
FUNCION 

EJECUTIVA
PRORROGA 

A PARTIR

CORDOBA, Fernando 
José Ramón 04.525.957

Director de 
Despacho, Mesa de 
Entradas y Archivo.

B-8 IV 26/06/14

FILOSOFIA, Mario 
Gabriel 16.050.776

Coordinador de 
Soporte Logístico y 

Administrativo.
B-0 IV 22/07/14

ASEIJAS, José Luis 14.289.374 Coordinador de 
Gestión Técnica. B-0 III 22/07/14

#F4722615F#

#I4721548I#

SECRETARIA GENERAL

Decreto 2098/2014

Danse por prorrogadas designaciones.

Bs. As., 12/11/2014

VISTO los Decretos N° 491 del 12 de marzo de 2002, N° 648 del 26 de mayo de 2004, N° 2098 
del 3 de diciembre de 2008, N° 1790 del 02 de octubre de 2012 y N° 511 del 9 de abril de 
2014, las Resoluciones S.G. N° 673 del 13 de junio de 2014, S.G. N° 173 del 5 de marzo de 
2012, la Resolución Conjunta S.G. y C.A. N° 98 y S.H. N° 91 del 27 de abril de 2012, y lo 
solicitado por la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 1790/12 se designaron, con carácter transitorio por el térmi-
no de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a diversos funcionarios de la SECRETARIA 
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que por el Decreto N° 511/14 se prorrogaron en último término las designaciones, todas 
con carácter transitorio, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, de diver-
sos funcionarios de la jurisdicción citada en el párrafo precedente.

Que mediante el Decreto N° 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que toda desig-
nación, asignación de funciones, promoción y reincorporación de personal, en el ámbito 
de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, en los términos del artículo 
2° del Decreto N° 23 del 23 de diciembre de 2001, en cargos de planta permanente y no 
permanente, incluyendo en estos últimos al personal transitorio y contratado, cualquiera 
fuere su modalidad y fuente de financiamiento, será efectuada por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL a propuesta de la jurisdicción correspondiente.

Que por el Decreto N°  648/04 y la Resolución S.G. N°  56/05 se aprobó la estructura 
organizativa de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION hasta el 
primer nivel operativo con dependencia directa del nivel político y sus correspondientes 
aperturas inferiores.

Que por la Resolución S.G. N° 673/14, se aceptó la renuncia a partir del 27 de mayo de 2014, 
de la Licenciada María Victoria BUONOMO (D.N.I. 28.328.814) al cargo Nivel B - Grado 0, 
Función Ejecutiva Nivel IV, de Coordinadora de Análisis y Asesoramiento de Planes y Pro-
gramas de Capacitación de la Dirección de Desarrollo del Personal y Organización de la Di-
rección General de Administración de Recursos Humanos y Organización de la Subsecre-
taría de Coordinación de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que por la Resolución S.G. N° 173/12, se procedió al rediseño de los niveles organizacio-
nales inferiores de la jurisdicción, a efectos de lograr una mayor eficiencia y optimización 
de los recursos existentes en la misma.

Que las coordinaciones comprendidas en la presente medida han sido incorporadas al 
Nomenclador de Funciones Ejecutivas mediante la Resolución Conjunta S.G. y C.A. N° 98 
y S.H. N° 91 del 27 de abril de 2011.

Que no habiéndose, aún, efectuado la correspondiente convocatoria al proceso de selec-
ción, y siendo que los agentes continúan prestando servicios, razones operativas hacen 
necesario prorrogar por un término similar las designaciones transitorias de los funcionarios 
involucrados en el Decreto N° 1790/12, que fueron prorrogadas por su similar N° 511/14, 
exceptuando al señor Juan Carlos OJEDA de los requisitos establecidos en el artículo 14 
del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

Que los cargos aludidos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto 
N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por limitada, a partir del 27 de mayo de 2014, la designación transitoria 
dispuesta por el Decreto N° 1790/12 y prorrogada en último término por el Decreto N° 511/14, de 
la Funcionaria María Victoria BUONOMO (D.N.I. 28.328.814), como Coordinadora de Análisis y 
Asesoramiento de Planes y Programas de Capacitación de la Dirección de Desarrollo del Personal 
y Organización de la Dirección General de Administración de Recursos Humanos y Organización 
de la Subsecretaría de Coordinación de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION, en un cargo Nivel B - Grado 0, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
Función Ejecutiva Nivel IV.

Art. 2° — Danse por prorrogadas, a partir de la fecha que en cada caso se señala, y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, las designaciones transitorias dispuestas por el 
Decreto N° 1790/12 y prorrogadas en último término por su similar N° 511/14, de los funcionarios 
que se mencionan en el Anexo I que integra el presente decreto, en los cargos y niveles allí con-
signados, autorizándose el correspondiente pago de las Funciones Ejecutivas que en cada caso 
se indica, y con autorización excepcional en el caso del funcionario Juan Carlos OJEDA (D.N.I. 
N° 12.910.365), por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

Art. 3° — Los cargos involucrados deberán ser cubiertos de conformidad con los requisitos y 
sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por Decreto N° 2098/08, dentro 
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha que en cada caso 
se indica en el Anexo I a la presente medida.

Art. 4° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 20 - 01 SECRETARIA 
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

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

ANEXO I

APELLIDO Y 
NOMBRES D.N.I./L.E./L.C. CARGO NIVEL Y 

GRADO
FUNCION 

EJECUTIVA
PRORROGA A 

PARTIR

TETTAMANTI, 
Mirta Gloria 10.041.543

Coordinadora de 
Control de Ejecución 

Presupuestaria 
de la Dirección de 

Programación y Control 
Presupuestario.

B-10 IV 24/07/14

OJEDA, Juan 
Carlos 12.910.365

Coordinador de 
Verificación y 

Rendiciones de Cuentas 
de la Dirección de 

Contabilidad.

B-0 IV 24/07/14

#F4721548F#

DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4719893I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Decisión Administrativa 971/2014

Contratación en la Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa.

Bs. As., 11/11/2014

VISTO el Expediente N° S05:0006446/2014 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
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CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la contra-
tación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
medida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regula-
ción de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinada al ámbito de 
la 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 NACIONAL 
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 distintos niveles 
escalafonarios.

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

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

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

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

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

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

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

Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARIA 
DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERIA 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, reglamentario 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.), homologado por el Decreto N° 2.098 de 
fecha 3 de diciembre de 2008 y plazo consignados en el Anexo que forma parte de la presente 
decisión administrativa, bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo de la ley precitada, en el ámbito 
de la 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 archí-
vese. — 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: 0000022856 

Listado de Contrataciones 

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

1
AYALA 
GONZALEZ

GONZALO 
GASTON DNI 30826655 D0 01/03/2014 31/12/2014 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 52
#F4719893F#

#I4719894I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Decisión Administrativa 972/2014

Contratación en la Subsecretaría de Coordinación Política.

Bs. As., 11/11/2014

VISTO el Expediente N° S05:0003540/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA 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 modifi-
catorias 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 - SUBSECRE-
TARIA 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 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 reglamentación, 
destinada a la SUBSECRETARIA DE COORDINACION POLITICA de la SECRETARIA 
DE COORDINACION POLITICO - INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA 
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA con el objeto de forta-
lecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz desenvolvimiento 
operativo.

Que el Artículo 4°, inciso a) del Anexo de la citada Ley N° 25.164 establece como re-
quisito para el ingreso a la Administración Pública Nacional la nacionalidad argentina.

Que el citado Artículo 4°, inciso a) dispone que el señor Jefe de Gabinete de Minis-
tros podrá exceptuar del cumplimiento del aludido requisito mediante fundamenta-
ción precisa y circunstanciada de la jurisdicción solicitante.

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 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 resulta necesario entonces, exceptuar a la persona detallada en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente medida, del aludido requisito de la nacionalidad.

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 Artícu-
lo 100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y por el Artículo 4°, inciso a) del 
Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por exceptuada a la agente señora Doña Liubov GUBCHIK (M.I. 
N° 92.066.681), del requisito de ser argentina nativa, por opción o naturalizada, establecido 
en el Artículo 4°, inciso a) del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacio-
nal 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.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y plazo 
consignados en el Anexo que forma parte de la presente decisión administrativa, bajo el ré-
gimen del Artículo 9° del Anexo de la ley precitada, en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION POLITICA de la SECRETARIA DE COORDINACION POLITICO - INSTITU-
CIONAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA 
Y PESCA.

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

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001377 INDIVIDUALES DE LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION 
POLITICA

Código de Control: 0000023498

Listado de Contrataciones

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

1 GUBCHIK LIUBOV DNI 92066681 E0 01/01/2014 31/12/2014 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 52
#F4719894F#

#I4720948I#
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Decisión Administrativa 974/2014

Apruébase y adjudícase Licitación Pública Nº 16/2014.

Bs. As., 12/11/2014

VISTO el Expediente N°  7456/2014 del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, el Decreto 
N° 1023 del 13 de agosto de 2001, los Decretos Nros. 1344 del 4 de octubre de 2007 y 
893 del 7 de junio de 2012, ambos modificados por su similar N° 1039 del 29 de julio de 
2013, las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nros. 175 del 12 de marzo de 
2013 y 523 del 24 de junio de 2014, la Resolución de la SINDICATURA GENERAL DE LA 
NACION N° 122 del 6 de septiembre de 2010, la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES N° 58 del 12 de agosto de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones citadas en el VISTO tramita la Licitación Pública N° 16/2014 
del MINISTERIO DE SEGURIDAD, autorizada por la Resolución M.S. N° 523/14, con 
el objeto de adquirir TRESCIENTOS CINCUENTA (350) patrulleros para las Fuerzas de 
Seguridad.

Que en el Acto de Apertura de Ofertas realizado el día 02 de septiembre de 2014, se cons-
tató la presentación de UNA (1) Oferta perteneciente a la firma (1) IGARRETA SOCIEDAD 
ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL.

Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION informó los Valores de Referencia para 
la Licitación de que se trata.

Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en función de los análisis técnicos preliminares 
y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de 
Evaluación N° 54 del 26 de septiembre de 2014, recomendando adjudicar a la firma IGA-
RRETA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL los renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 y 8 de la Licitación Pública N° 16/2014 del MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que el referido Dictamen ha sido notificado mediante el envío de correo electrónico a la 
citada firma Oferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Anexo del 
Decreto N° 893/12 y su modificatorio, no recibiéndose impugnaciones.

Que la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha 
tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por el artículo 
100, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCION NACIONAL, el artículo 35, inciso b), y su 
Anexo, del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de 
Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1344/07, 
y el artículo 14, inciso c), del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Admi-
nistración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 893/2012, ambos modificados 
por su similar N° 1039/2013.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Apruébase lo actuado en la Licitación Pública N° 16/2014 del MINISTERIO DE 
SEGURIDAD, que tiene por objeto la adquisición de TRESCIENTOS CINCUENTA (350) patrulleros 
para las Fuerzas de Seguridad.

Art. 2° — Adjudícase a la firma IGARRETA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUS-
TRIAL, los renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Licitación Pública N° 16/2014 del MINISTERIO 
DE SEGURIDAD por el monto total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHO-
CIENTOS CUARENTA MIL ($ 238.840.000,00). 

Art. 3° — Establécese que el gasto emergente de la medida dispuesta precedentemente, de-
berá ser imputado a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 - MINISTERIO DE SEGURIDAD, 
Programa 38 de los Presupuestos del Ejercicio Económico Financiero correspondientes a los años 
2014 y 2015.

Art. 4° — Autorízase a la DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del MINISTERIO 
DE SEGURIDAD a emitir y suscribir la Orden de Compra respectiva. 

Art. 5° — La Comisión de Recepción será integrada conforme lo establece la Resolución M.S. 
N° 175/13.

Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — María C. Rodríguez.

#F4720948F#

#I4719896I#
MINISTERIO DE TURISMO

Decisión Administrativa 973/2014

Redeterminación de precios. Aprobación.

Bs. As., 11/11/2014

VISTO el Expediente N° STN:0002396/2012 del Registro del MINISTERIO DE TURISMO, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la redeterminación de precios de 
la obra denominada “PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SO-
LIDOS URBANOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE BARILOCHE Y DINA 
HUAPI, MODULO DE RELLENO SANITARIO, PROVINCIA DE RIO NEGRO” (Licitación 
Pública Nacional N° 14/12) que fue aprobada por la Decisión Administrativa N° 142 
de fecha 10 de marzo de 2014, en el marco del “Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos”, Modelo de Contrato de Présta-
mo BID N° 1.868/OC-AR aprobado por el Decreto N° 1.524 de fecha 6 de noviembre 
de 2007.

Que por la citada Decisión Administrativa N° 142/14 se adjudicó dicha obra a la firma 
DESLER SOCIEDAD ANONIMA, por la suma de PESOS VEINTITRES MILLONES QUI-
NIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE CON CUARENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($ 23.587.611,49).

Que el procedimiento de redeterminación resulta ajustado a las normas estable-
cidas en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), que forman parte integrante del 
referido Decreto N° 1.524/07 como Anexo II.

Que conforme surge del Documento Licitatorio, Sección II. Datos de la Licitación, 
en el Punto 14.4 “Instrucciones a los Oferentes”, la redeterminación de precios se 
encuentra sujeta a lo previsto en la Resolución Conjunta N° 272 del ex MINISTERIO 
DE ECONOMIA y N° 175 de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS entonces depen-
diente de la PRESIDENCIA DE LA NACION de fecha 15 de abril de 2003 y, supletoria-
mente, a las previsiones del Decreto N° 1.295 de fecha 19 de julio de 2002.

Que el procedimiento para la obtención del Factor de Redeterminación se encuentra 
previsto en la Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato, Punto 60 “Ajuste de 
Precios” del Documento Licitatorio.

Que la Coordinación Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales de la SUB-
SECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE TURISMO —creada por la 
Resolución N° 1.068 de fecha 30 de noviembre de 2007 de la ex SECRETARIA DE 
TURISMO entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION— elaboró el 
Informe Técnico de Evaluación de la Solicitud de Redeterminación de Precios de la 
obra por el que entendió que el procedimiento presentado por la Contratista se ajus-
ta a la normativa prevista por el pliego y que los indicadores y cálculos ejecutados 
son correctos.

Que surge además del citado Informe Técnico de Evaluación que dicha redetermi-
nación asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI-
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS ($ 7.826.665,10), 
alcanzando el monto de la obra redeterminada un total de PESOS TREINTA Y UN 
MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 31.414.276,59).

Que el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) tomó conocimiento de la 
solicitud de redeterminación propuesta.

Que tomaron la intervención de su competencia la Coordinación Unidad Ejecutora de 
Préstamos Internacionales y la Dirección General de Administración, ambas depen-
dientes de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE TURISMO.

Que la Dirección General de Legislación y Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE 
TURISMO tomó la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y por el Artículo 35, 
inciso b) y su Anexo del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto 
N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, modificado por el Decreto N° 1.039 de fecha 
29 de julio de 2013.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Apruébase la redeterminación de precios de la obra denominada “PRO-
YECTO DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LOS MUNI-
CIPIOS DE SAN CARLOS DE BARILOCHE Y DINA HUAPI, MODULO DE RELLENO SANITA-
RIO, PROVINCIA DE RIO NEGRO” por la suma de PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS ($ 7.826.665,10), 
alcanzando el monto de la obra redeterminada un total de PESOS TREINTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y NUE-
VE CENTAVOS ($ 31.414.276,59), conforme al Modelo de Acta que como Anexo forma parte 
integrante de la presente medida.

Art. 2° — Autorízase al titular del MINISTERIO DE TURISMO a suscribir el Acta cuyo 
modelo se aprueba por el artículo precedente.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 53 - 
MINISTERIO DE TURISMO.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Jorge M. Capitanich. — Carlos E. Meyer.
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ANEXO

ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

En la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los …….. días del mes de …….. de 201…, 
se reúnen en representación del MINISTERIO DE TURISMO su titular D. Carlos Enrique MEYER, 
M.I. N° 10.286.346, con domicilio constituido en la calle Suipacha N° 1.111, Piso 20 de la CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES (en adelante, “EL COMITENTE”) por una parte y por la otra, en 
representación de la firma DESLER SOCIEDAD ANONIMA, su ………………… D ………………. M.I. 
N° ……………….., con domicilio constituido en la calle Agüero N° 97 de la CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES, en su carácter de contratista de la obra denominada “PROYECTO DE GESTION 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE 
BARILOCHE Y DINA HUAPI, MODULO DE RELLENO SANITARIO, PROVINCIA DE RIO NEGRO”, 
según contrata aprobada mediante la Resolución N° 104 de fecha 15 de abril de 2014 del MINISTE-
RIO DE TURISMO (en adelante el “CONTRATISTA”), en el marco del “Programa de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos”, financiado parcialmente por el Préstamo 
BID N° 1.868/OC-AR aprobado por el Decreto N° 1.524 de fecha 6 de noviembre de 2007.

ANTECEDENTES: Que a solicitud de LA CONTRATISTA se procede a la redeterminación de 
los precios del contrato de obra pública antes citado correspondientes a la parte pendiente de 
ejecución, al mes de marzo de 2014.

Por ello se conviene:

ARTICULO 1°.- LA CONTRATISTA y EL COMITENTE por aplicación del régimen establecido 
por la Resolución Conjunta N° 272 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA y N° 175 de la SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION de fecha 15 de 
abril de 2003 y, supletoriamente, por las previsiones del Decreto N° 1.295 de fecha 19 de julio de 
2002, aceptan el Cuadro Resumen de Cantidades y Precios correspondiente a la obra “PROYEC-
TO DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LOS MUNICIPIOS DE 
SAN CARLOS DE BARILOCHE Y DINA HUAPI, MODULO DE RELLENO SANITARIO, PROVINCIA 
DE RIO NEGRO”.

ARTICULO 2°.- LA CONTRATISTA renuncia por la presente a todo reclamo por mayores cos-
tos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, mo-
tivados por los cambios registrados en la economía desde el 6 de enero de 2002, a la fecha de 
suscripción del presente acuerdo, en los términos de los Artículos 11 del Decreto N° 1.295/02 y 2° 
del Decreto N° 1.953/02.

ARTICULO 3°.- El monto del contrato de obra aprobado por la Decisión Administrativa 
N° 142/14 alcanza un total de PESOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS ONCE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 23.587.611,49). El monto re-
determinado del contrato al mes de marzo de 2014 asciende a PESOS TREINTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($ 31.414.276,59). El incremento del monto de obra por la presente redeterminación es 
de PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 
CON DIEZ CENTAVOS ($ 7.826.665,10).

ARTICULO 4°.- LA CONTRATISTA se compromete a cumplir el plan de trabajos correspon-
diente a la obra faltante de ejecución. En caso de no cumplirlo será pasible de las penalidades que 
correspondan según contrato, bajo pena de nulidad de lo actuado.

ARTICULO 5°.- LA CONTRATISTA se compromete a ampliar la póliza de cumplimiento del 
contrato hasta el monto de la obra redeterminada.

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de la presente.

#F4719896F#

#I4719892I#
SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION 
DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO

Decisión Administrativa 970/2014

Autorízanse contrataciones.

Bs. As., 11/11/2014

VISTO el Expediente N° 294/14 del registro de la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA 
PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de 
la PRESIDENCIA DE LA NACION, la Ley N° 25.164, el Decreto N° 1421 de fecha 8 de 
agosto de 2002, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de 
fecha 3 de diciembre de 2008, las Decisiones Administrativas Nros. 3 de fecha 21 de 
enero de 2004, 1151 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 SUBSECRETA-
RIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

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

Que por el Decreto N° 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 se aprobó la reglamentación de 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

Que los artículos 7° y 9° del Anexo a la citada Ley, reglamentada por el Decreto N° 1421 
de fecha 8 de agosto de 2002, y 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, 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 las contrataciones de las personas que se propician en la presente se encuentran 
afectadas exclusivamente a la realización de actividades de carácter transitorio, de acuer-
do con los términos del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.

Que los antecedentes curriculares de los agentes propuestos resultan atinentes al objeti-
vo de las funciones asignadas y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la 
realización de las mismas, por lo que se procede a autorizar la contratación de las men-
cionadas personas con carácter de excepción a lo establecido en el Punto II del inciso c) 
del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421 de fecha 8 de agosto de 2002.

Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las prescripciones referidas a la asignación 
de grado contenidas en las Decisiones Administrativas Nros. 3 de fecha 21 de enero de 
2004, 1151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009.

Que las personas detalladas en el Anexo de la presente medida han dado cumplimiento a 
lo establecido 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 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA DE PROGRAMACION 
PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRA-
FICO de la PRESIDENCIA DE LA NACION ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta conforme a las facultades otorgadas por el artículo 100, inciso 2) 
de la CONSTITUCION NACIONAL, y a tenor del último párrafo del artículo 9° del Anexo I 
al Decreto N° 1421 de fecha 8 de agosto de 2002.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al titular de la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PRE-
VENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la PRESIDEN-
CIA DE LA NACION a contratar por el período comprendido entre las fechas que se indican, al per-
sonal que se nomina en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, con carácter 
de excepción al inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario 
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, por no reunir los requisitos 
mínimos establecidos para el acceso a los respectivos niveles escalafonarios del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por el Decreto N° 2098/08.

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

ANEXO

Alta de Contratos de Locación de Servicios

SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA 
LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

Período de contratación: 01/01/2014 al 31/12/2014

APELLIDO Y NOMBRES DOCUMENTO NIVEL GRADO

CUSNIER, Karina Elizabeth 23.562.583 C 0

Período de contratación: 18/02/2014 al 31/12/2014

APELLIDO Y NOMBRES DOCUMENTO NIVEL GRADO

CEJAS, Mónica Edith 23.769.448 E 0

VIZCARRA, Leonardo Jesús 34.650.114 E 0

#F4719892F#

RESOLUCIONES

#I4721598I#
Secretaría General 

ADHESIONES OFICIALES

Resolución 1348/2014

Declárase de Interés Nacional el “4° En-
cuentro de la Asociación Latinoamericana 
de Operadores de Aguas y Saneamientos 
- ALOAS”.

Bs. As., 13/11/2014

VISTO la actuación N° 179814-14-2 del Registro 
de la PRESIDENCIA DE LA NACION, donde 
tramita la solicitud para declarar de Interés 
Nacional el “4° ENCUENTRO DE LA ASO-
CIACION LATINOAMERICANA DE OPE-
RADORES DE AGUAS Y SANEAMIENTOS 
- ALOAS”, y

CONSIDERANDO:

Que el encuentro es organizado por ASO-
CIACION LATINOAMERICANA DE OPERA-
DORES DE AGUAS Y SANEAMIENTOS - 
ALOAS cuyo objetivo institucional consiste 
en promover y fortalecer el desarrollo de 

los entes prestadores de los servicios de 
suministro de agua potable.

Que al mencionado encuentro asistirán dis-
tintos representantes de Organismos Interna-
cionales, de Operadores de Aguas de otros 
países, autoridades gubernamentales y miem-
bros de otras organizaciones extranjeras.

Que el MINISTERIO DE RELACIONES EX-
TERIORES Y CULTO ha sido notificado en 
relación al dictado del presente acto admi-
nistrativo y se ha expedido favorablemente.

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 “4° ENCUENTRO DE LA ASOCIACION LATI-
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NOAMERICANA DE OPERADORES DE AGUAS 
Y SANEAMIENTOS - ALOAS”, que se realizará 
del 26 al 28 de noviembre de 2014 en la Ciudad 
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.

#F4721598F#

#I4721602I#
Secretaría General 

ADHESIONES OFICIALES

Resolución 1349/2014

Decláranse de Interés Nacional los distintos 
“Festejos del Sesquicentenario de la llegada 
de los Galeses a la Provincia del Chubut”.

Bs. As., 13/11/2014

VISTO la actuación N° 180572-14-2 del Registro 
de la PRESIDENCIA DE LA NACION, donde 
tramita la solicitud para declarar de Interés 
Nacional los “FESTEJOS DEL SESQUICEN-
TENARIO DE LA LLEGADA DE LOS GALE-
SES A LA PROVINCIA DEL CHUBUT”, y

CONSIDERANDO:

Que la ASOCIACION SAN DAVID de TRE-
LEW, ha sido designada como coordina-
dora oficial de la Colectividad Galesa en la 
Provincia del Chubut para gestionar y orga-
nizar los “FESTEJOS DEL SESQUICENTE-
NARIO DE LA LLEGADA DE LOS GALESES 
A LA PROVINCIA DEL CHUBUT” conjunta-
mente con las Autoridades Provinciales y 
los Consejos Deliberantes de diez localida-
des involucradas en la celebración.

Que el asentamiento de los Galeses en el 
Chubut es uno de los ejemplos de coloni-
zación pacífica más paradigmáticos de la 
historia, el intercambio y conocimientos y, 
especialmente, la buena convivencia con 
los nativos fueron importantes en el desa-
rrollo de esa colonia.

Que desde los primeros años, la conme-
moración de la fecha del desembarco ocu-
pó un lugar preponderante en la vida social 
de la comunidad.

Que el MINISTERIO DE RELACIONES EX-
TERIORES Y CULTO ha sido notificado en 
relación al dictado del presente acto admi-
nistrativo y se ha expedido favorablemente.

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 
los distintos “FESTEJOS DEL SESQUICENTE-
NARIO DE LA LLEGADA DE LOS GALESES A 
LA PROVINCIA DEL CHUBUT” que se realiza-
rán hasta el 25 de noviembre de 2015, de con-
formidad con la agenda de actividades aproba-
da en la Provincia del Chubut. 

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.

#F4721602F#

#I4721609I#
Secretaría General 

ADHESIONES OFICIALES

Resolución 1350/2014

Decláranse de Interés Nacional las “19° Jornadas sobre Drogadependencia: Víctimas 
del Vaciamiento”.

Bs. As., 13/11/2014

VISTO la Actuación N° 184112-14-2 del Registro de la PRESIDENCIA DE LA NACION por la cual 
tramita la solicitud de la FUNDACIÓN VIVIRÉ, para declarar de Interés Nacional las “19° 
JORNADAS SOBRE DROGADEPENDENCIA: VICTIMAS DEL VACIAMIENTO”, y

CONSIDERANDO:

Que la FUNDACIÓN VIVIRÉ es una entidad de larga y respetable trayectoria, cuyo objetivo 
es realizar el tratamiento, desintoxicación y rehabilitación de personas con trastorno de 
conducta originado en el consumo abusivo, buscando su inserción familiar, laboral y social.

Que las jornadas son organizadas conjuntamente con la F.O.N.G.A., Federación de Orga-
nizaciones No Gubernamentales.

Que la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADIC-
CION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO ha sido notificada en relación al dicta-
do del presente acto administrativo.

Que por su trascendencia e importancia, el evento en cuestión es meritorio de la declara-
ción de interés nacional impulsada.

Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por el artículo 2°, 
inciso J del Decreto 101/85 y su modificatorio, Decreto 1517/94.

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION 
RESUELVE:

Artículo 1° — Declarar de interés nacional las “19° JORNADAS SOBRE DROGADEPENDEN-
CIA: VICTIMAS DEL VACIAMIENTO”, que se realizarán el 29 de noviembre de 2014 en la Localidad 
de Mercedes, Provincia de Buenos Aires. 

Art. 2°— La declaración otorgada por el artículo 1° del presente acto administrativo no gene-
rara ninguna erogación presupuestaria para la jurisdicción 2001 - SECRETARIA GENERAL - PRE-
SIDENCIA DE LA NACION.

Art. 3° — Regístrese, publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Oscar I. J. Parrilli.

#F4721609F#

#I4721610I#
Secretaría General 

ADHESIONES OFICIALES

Resolución 1351/2014

Declárase de Interés Nacional la “37° Feria de las Naciones”.

Bs. As., 13/11/2014

VISTO la actuación N° 183424-14-2 del Registro de la PRESIDENCIA DE LA NACION, donde 
tramita la solicitud para declarar de Interés Nacional la “37° FERIA DE LAS NACIO-
NES”, y

CONSIDERANDO:

Que la feria es organizada por la COOPERADORA DE ACCION SOCIAL - COAS, asocia-
ción civil sin fines de lucro de larga y reconocida trayectoria en el campo social.

Que la “37° FERIA DE LAS NACIONES” tiene como finalidad recaudar fondos para ser 
destinados para su gestión solidaria de mejorar los servicios de los Hospitales de la Ciu-
dad de Buenos Aires.

Que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO ha sido notificado en rela-
ción al dictado del presente acto administrativo y se ha expedido favorablemente.

Que por su trascendencia e importancia, el evento en cuestión es meritorio de la declara-
ción de interés nacional impulsada.

Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por el artículo 2°, 
inciso J del Decreto 101/85 y su modificatorio, Decreto 1517/94.

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION 
RESUELVE:

Artículo 1° — Declarar de interés nacional la “37° FERIA DE LAS NACIONES”, que se realizará 
del 21 al 30 de noviembre de 2014 en la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 2° — La declaración otorgada por el artículo 1° del presente acto administrativo no gene-
rará ninguna erogación presupuestaria para la jurisdicción 2001 - SECRETARIA GENERAL - PRE-
SIDENCIA DE LA NACION.

Art. 3° — Regístrese, publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Oscar I. J. Parrilli.

#F4721610F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

#I4721800I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIRECCION DE FISCALIZACION DE EXPORTACION

Ajustes de Valor de Exportación R.G.: 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Ref.: Nota Externa Nº 370/2014 (DI FIEX) - Listado de Preajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 Inc. d) del C.A.

Exportador: KASDORF S.A. - CUIT 30-50083927-5 - Despachante: JUAN JOSE BARRERE

Mercadería: Preparaciones para la alimentación infantil. (POSICION ARANCELARIA - 1901.10.90.000N) - Destino: PARAGUAY

Informe: Nº 42/2014 (DV PASP)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias, en concordancia con lo establecido en la Ley 22415/1981, el exportador 
citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida 
en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque; caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a 
los porcentajes expresados en cada caso.

Intervino: Jefe (i) División Productos Alimenticios y Subproductos Ing. Jorge Renato Fernández, Cdor. Gabriel E. Ballarino, Director de la Dirección de Fiscalización de Exportación.

Cont. Púb. GABRIEL ESTEBAN BALLARINO, Director, Dirección de Fiscalización de Exportación. — Ing. JORGE RENATO FERNÁNDEZ, Jefe (Int.) Div. Productos Alimenticios y Subproductos, 
Dpto. Gestión de Fiscalización de Exportación.

e. 19/11/2014 Nº 90047/14 v. 19/11/2014
#F4721800F#

#I4721804I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIRECCION DE FISCALIZACION DE EXPORTACION

Ajustes de Valor de Exportación R.G.: 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Ref.: Nota Externa Nº 370/2014 (DI FIEX) - Listado de Preajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 Inc. d) del C.A.

Exportador: KASDORF S.A. - CUIT 30-50083927-5 - Despachante: JUAN JOSE BARRERE.

Mercadería: Preparaciones para la alimentación infantil. (POSICION ARANCELARIA - 2106.90.90.900Z) - Destino: PARAGUAY

Informe: Nº 42/2014 (DV PASP)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias, en concordancia con lo establecido en la Ley 22415/1981, el exportador 
citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida 
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en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque; caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a 
los porcentajes expresados en cada caso.

Intervino: Jefe (i) División Productos Alimenticios y Subproductos Ing. Jorge Renato Fernandez, Cdor. Gabriel E. Ballarino, Director de la Dirección de Fiscalización de Exportación.

Cont. Púb. GABRIEL ESTEBAN BALLARINO, Director, Dirección de Fiscalización de Exportación. — Ing. JORGE RENATO FERNANDEZ, Jefe (Int.) Div. Productos Alimenticios y Subproductos, 
Dpto. Gestión de Fiscalización de Exportación.

e. 19/11/2014 Nº 90051/14 v. 19/11/2014

#F4721804F#

#I4721792I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIRECCION REGIONAL ADUANERA LA PLATA

DIVISION ADUANA DE COLON 

EDICTO

“Se cita a las personas detalladas al pie del presente para que dentro de los diez (10) 
días hábiles comparezcan en los Sumarios Contenciosos que se especifican, a presen-
tar sus defensas y ofrecer pruebas por presunta infracción al/los Art/s. Indicados corres-
pondientes a la Ley 22.415 y bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio 
dentro del radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.) bajo apercibimiento del Art. 1004 del 
citado texto legal. Se hace saber que efectuando el pago voluntario del mínimo de la multa 
que pudiere corresponder, se producirá la extinción de la acción penal aduanera y el pre-
sente no se registrará como antecedente (Arts. 930/932 del C.A.). Firmado: Alcides José 
FRANCIA - Administrador (Int.) Aduana de Colón - Aduana de Colón sito en Alejo Peyret 114 
- COLON - ENTRE RIOS”.

APELLIDO Y NOMBRE SC13 N° ARTS. MONTO MULTA.- 

FERRARI GONZALEZ; KATIA 004/2014/4.- 947 C.A. $ 1.330,00.-

MESA MAUBRIGADES, ALFREDO 084/2014/5.- 977 C.A. $ 13.200,00.-

SURERA; FACUNDO SALVADOR 089/2014/5.- 979 C.A. $ 8.600,00.-

GHIRLANDA; PABLO GUSTAVO 098/2014/5.- 977 C.A. $ 8.410,00.-

Colón, 4/11/2014

ALCIDES JOSÉ FRANCIA, Administrador (I) División Aduana de Colón (ER), Dirección Regio-
nal Aduanera La Plata.

e. 19/11/2014 Nº 90039/14 v. 19/11/2014
#F4721792F#

#I4721796I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIRECCION REGIONAL ADUANERA LA PLATA

DIVISION ADUANA DE COLON 

EDICTO

“Se hace saber a las personas cuyos datos se detallan al pie, que atento la no comparencia 
en el término conferido para contestar la Vista, se las ha declarado REBELDE en los términos del 
Art. 1105 del Código Aduanero - Ley 22.415.- Firmado: Alcides José FRANCIA - Administrador (I) 
Aduana de Colón - Aduana de Colón sita en Alejo Peyret 114 - COLON - ENTRE RIOS”

APELLIDO Y NOMBRE DOC. IDENTIDAD SC13 N° INF. ARTS.

CONIEL AUZA; ALICIA C.I.U. Nº 4.916.663-5.- 011/2009.- 978 C.A.-

CARBALLO, LORENA C.I.U. Nº 4.237.485-3.- 146/2013/2.- 979 C.A.-

FERRO ALIEZER; JUAN R. D.N.I. Nº 21.648.718.- 085/2014/3.- 979 C.A.-

Colón, 4 NOV 2014

ALCIDES JOSÉ FRANCIA, Administrador (I) Aduana de Colón (ER), Dirección Regional Adua-
nera La Plata.

e. 19/11/2014 Nº 90043/14 v. 19/11/2014
#F4721796F#

#I4720920I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Disposición 381/2014

Asunto: Designación de Representante del FISCO NACIONAL (AFIP) para actuar ante los Tri-
bunales de la Capital Federal, la Provincia de Buenos Aires, el TRIBUNAL FISCAL DE LA NA-
CION y la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION.

Bs. As., 12/11/2014

VISTO la ACTUACION SIGEA AFIP Nº 15662-460-2014 del registro de la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Actuación citada en el VISTO, la Dirección de Contencioso señala que resulta 
necesaria la designación de una nueva representante para actuar en representación y defensa 
del FISCO NACIONAL (ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS), en los juicios 
contencioso administrativos y contencioso judiciales por ante los Tribunales de la Capital Federal 
y de la Provincia de Buenos Aires, el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, y en los conflictos inte-
radministrativos ante la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION.

Que mediante la Disposición Nº 110/11 (DGI) de fecha 1° de Agosto de 2011 se unificó dicha re-
presentación, emitiéndose el listado de representantes del FISCO NACIONAL (ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS), en la Planilla Anexa a la misma.

Que por necesidades funcionales de la citada Dirección, se propone la incorporación a la 
referida Planilla Anexa de una abogada de la misma.

Que ha prestado su conformidad la Subdirección General de Técnico Legal Impositiva.

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

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Artículos 4° y 6° del Decreto Nº 618 del 
10 de julio de 1997, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DISPONE:

ARTICULO 1° — Incorpórase a la Planilla Anexa al Artículo 1° de la Disposición Nº 110/11 (DGI), 
a la abogada Gabriela Andrea ARAYA (D.N.I. Nº 24.295.643 - Legajo Nº 36.976/46), facultándola 
a ejercer la representación y defensa del FISCO NACIONAL (ADMINISTRACION FEDERAL DE 
INGRESOS PUBLICOS), en los juicios contencioso administrativos y contencioso judiciales ante 
los Tribunales de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires, el TRIBUNAL FISCAL DE 
LA NACION, y en los conflictos interadministrativos ante la PROCURACION DEL TESORO DE LA 
NACION.

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

e. 19/11/2014 Nº 89667/14 v. 19/11/2014
#F4720920F#

#I4724193I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Circular 5/2014

Asunto: IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Planificación fiscal nociva tendiente a evadir el Im-
puesto a las Ganancias. Generación de pérdidas extraordinarias por diferencias de cambio 
negativas derivadas de operaciones de “dólar bolsa” o “dólar MEP” con títulos públicos. Im-
posibilidad de deducir las pérdidas extraordinarias en el Impuesto a las Ganancias.

Bs. As., 17/11/2014

VISTO la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de las acciones operativas de control y de cruces sistémicos efectuados por 
esta Administración Federal, se ha detectado que determinados contribuyentes implementan pla-
nificaciones fiscales nocivas tendientes a evadir el pago del impuesto a las ganancias.

Que una de estas planificaciones tiene como objetivo generar pérdidas extraordinarias por 
diferencias de cambio negativas derivadas de operaciones de “dólar bolsa” o “dólar MEP”, con 
títulos públicos.

Que la maniobra detectada por este Organismo consiste en la compra en pesos de títulos 
públicos y la posterior conversión de los mismos a moneda extranjera o “dólar billete”, con el 
único propósito de generar una pérdida contable y fiscal para evadir el pago del impuesto a las 
ganancias.

Que conforme el Artículo 80 de la ley del impuesto a las ganancias, son deducibles los gastos 
efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas.

Que de acuerdo con el inciso c) del Artículo 82, las únicas pérdidas extraordinarias deducibles 
del impuesto a las ganancias son las sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes que 
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producen ganancias, como incendios, tempestades u otros accidentes o siniestros, en cuanto no 
fuesen cubiertas por seguros o indemnizaciones.

Que el concepto restrictivo para la deducción de pérdidas extraordinarias tiene sustento en 
distintos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (V.gr. “Astra CAPSA c/ 
DGI”, del 2 de marzo de 2011).

Que las pérdidas extraordinarias por diferencias de cambio negativas derivadas de opera-
ciones de “dólar bolsa” o “dólar MEP” con títulos públicos constituyen pérdidas generadas con el 
único propósito de evitar el pago del impuesto a las ganancias y que no cumplen con los requisitos 
necesarios para resultar deducibles del impuesto, ya que no obedecen a situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito.

Que esta Administración Federal ha decidido accionar a los fines de desarticular un “producto para 
evadir el impuesto a las ganancias”, ofrecido por agentes del mercado financiero a los contribuyentes.

Que tal decisión se enmarca dentro de las acciones que las Administraciones Tributarias nu-
cleadas en el Comité de Asuntos Fiscales de la “OCDE” (Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico) incluyeron en el “BEPS” (Plan de acción contra la erosión de la base imponible 
y el traslado de beneficios). En particular en el grupo de trabajo 11 “Planificación Fiscal Agresiva” 
que se encuentra abocado al desarrollo de las acciones destinadas a limitar la erosión de la base 
imponible del impuesto a las ganancias por medio de deducciones de otros pagos financieros.

Que con ese objetivo cabe precisar la correcta aplicación de la normativa vigente, correspon-
diendo, en consecuencia, el dictado de la presente.

POR ELLO:

En ejercicio de las facultades conferidas a esta Administración Federal por el Decreto Nº 618 
del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, se aclara que no resultan dedu-
cibles en el impuesto a las ganancias las pérdidas por diferencias de cambio negativas derivadas 
de operaciones de “dólar bolsa” o “dólar MEP”, con títulos públicos, en razón de que las mismas 
no se encuentran vinculadas con la obtención, mantenimiento ni conservación de ganancias gra-
vadas por dicho impuesto, ni cumplen con los requisitos legales para ser consideradas pérdidas 
extraordinarias en tanto no obedecen a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.

Dichas pérdidas surgen de las diferencias negativas resultantes de comparar el valor de ad-
quisición de títulos públicos en pesos con el valor de liquidación en moneda extranjera por la venta 
de dichos títulos convertidos en pesos a la fecha de esta última.

Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
— RICARDO ECHEGARAY, Administrador Federal. 

e. 19/11/2014 Nº 91038/14 v. 19/11/2014
#F4724193F#

#I4721435I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA 
MEDICA

Disposición 7705/2014

Bs. As., 13/11/2014

VISTO las Disposiciones ANMAT Nros. 3547/97, 850/99, 5786/01, 66/02, 4289/03, 248/05, 
3854/05, 1912/06, 241/07, 690/09, 216/10, 3332/11, 1997/12, 2590/14 y 6496/2014 y el Expediente 
Nº 1-47-15243-14-3 del registro de esta ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALI-
MENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA, y

CONSIDERANDO:

Que por Disposición ANMAT Nº 6496/14 se aprobó la nómina de funcionarios pertenecientes 
a esta Administración Nacional, habilitados para suscribir la documentación de comercio exterior 
a ser presentada ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DIRECCION 
GENERAL DE ADUANAS.

Que por Decreto Nº 1886/2014, se limitaron las designaciones del Doctor D. Carlos Alberto 
CHIALE (D.N.I. Nº 12.091.11) y del Doctor D. Otto Alberto ORSINGHER (L.E. Nº 7.436.762) en los 
cargos de Administrador Nacional y Subadministrador Nacional de esta ADMINISTRACION NA-
CIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA, respectivamente, en los 
que fueran nombrados por el Decreto Nº 1271 de fecha 29 de agosto de 2013.

Que por igual decreto se designó al Ingeniero Rogelio Fernando LÓPEZ (D.N.I. Nº 8.619.239) y 
al Doctor Federico Roberto KASKI FULLONE (D.N.I. Nº 28.803.883) en los cargos de Administrador 
Nacional y de Subadministrador Nacional de la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMEN-
TOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA, respectivamente.

Que en tal sentido, corresponde incorporar a los profesionales designados a la nómina de 
funcionarios habilitados a suscribir las autorizaciones de importación de los productos que son 
competencia de esta Administración Nacional para ser presentados ante la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS y dar de baja de tal 
nómina al funcionario cuya designación se ha limitado.

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

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto 
Nº 1886/14.

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Incorpórase al Ing. Rogelio Fernando LÓPEZ (D.N.I. Nº 8.619.239) y al Dr. 
Roberto KASKI FULLONE (D.N.I. Nº 28.803.883) a la nómina de funcionarios habilitados para sus-
cribir la documentación de comercio exterior a ser presentada ante la ADMINISTRACION FEDE-
RAL DE INGRESOS PUBLICOS - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, cuyas rúbricas obran en 
el Anexo I de la presente Disposición.

ARTICULO 2° — Dase de baja la autorización conferida por Disposición Nº 2590/14 al Dr. 
Carlos Alberto CHIALE (D.N.I. 12.091.111).

ARTICULO 3° — Notifíquese la presente disposición a la ADMINISTRACION FEDERAL DE 
INGRESOS PUBLICOS - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS con entrega del Anexo I en el que 
constan las rúbricas de los funcionarios mencionados en el artículo 1º de la presente disposición.

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese a quienes corresponda. Dése a la Dirección Nacio-
nal del Registro Oficial para su publicación. Cumplido, archívese. — Ing. ROGELIO LÓPEZ, Admi-
nistrador Nacional, A.N.M.A.T. — Dr. FEDERICO KASKI, Subadministrador Nacional, A.N.M.A.T.

ANEXO I

Nómina de funcionarios de la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMEN-
TOS Y TECNOLOGIA MEDICA habilitados para suscribir la documentación de comercio exterior 
a ser presentada ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DIRECCION 
GENERAL DE ADUANAS:

e. 19/11/2014 Nº 89795/14 v. 19/11/2014
#F4721435F#

#I4721538I#
CONSEJO FEDERAL PESQUERO

Resolución 15/2014

Bs. As., 13/11/2014

VISTO lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Federal de Pesca Nº 24.922, la Resolución Nº 1 
de fecha 24 de enero de 2013, del Registro del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Federal de Pesca Nº 24.922 establece en su artículo 27 que el CONSEJO FEDERAL 
PESQUERO establecerá un Derecho de Transferencia a cargo del cesionario, en relación al volu-
men de captura y el valor de la especie que la cuota autoriza.

Que por medio de la Resolución Nº 1 de fecha 24 de enero de 2013 se aprobó el texto ordena-
do y corregido del Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), que 
incorporó el régimen de transferencias, texto que contiene, en el artículo 20, la tabla de valores 
aplicable para la determinación del Derecho de Transferencia de las transferencias temporarias de 
CITC y, de conformidad con el artículo 21, de las transferencias definitivas.

Que la misma tabla de valores resulta de aplicación para determinar el canon por asignación de 
la Reserva de Administración y del Fondo de Reasignación de CITC, según surge de cada Régimen 
Específico de CITC establecido por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO, según los artículos 11 y 12 
de la Resolución Nº 20, los artículos 10 y 11 de la Resolución Nº 21, los artículos 15 y 16 la Resolución 
Nº 23, todas de fecha 12 de noviembre de 2009, para las especies polaca (Micromesistius australis), 
merluza negra (Dissostichus eleginoides) y merluza común (Merluccius hubbsi), respectivamente; y 
según los artículos 10 y 11 del Régimen Específico de CITC para la especie merluza de cola (Macru-
ronus magellanicus), texto según Resolución Nº 2, de fecha 7 de marzo de 2013.

Que dichos valores presuntos han sufrido importantes variaciones, situación que hace nece-
sario adecuar los importes a la realidad actual.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente en virtud del artículo 27 de la 
Ley Nº 24.922.

Por ello,

EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Sustitúyese la tabla de valores del artículo 20 del Régimen General de Cuotas 
Individuales Transferibles de Captura (CITC), texto corregido y ordenado por la Resolución Nº 1 de 
fecha 24 de enero de 2013, del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, por la siguiente:

Especies Nombre Científico Derecho de Transferencia por tonelada

Polaca Micromesistius australis $ 16,70

Merluza negra Dissostichus eleginoides $ 221,90

Merluza de cola Macruronus magellanicus $ 16,70

Merluza común Merluccius hubbsi $ 22,20

ARTICULO 2° — Disposición transitoria: Los valores establecidos en el artículo precedente 
serán aplicados:

a) A las transferencias de CITC y a las asignaciones de volumen anual o de CITC, cuyos dere-
chos o cánones se cancelen en un pago a partir de la entrada en vigencia de la presente.

b) A las transferencias de CITC y a las asignaciones de volumen anual o de CITC, cuyos 
derechos o cánones se cancelen mediante planes de facilidades de pago cuya primer cuota sea 
cancelada a partir de la entrada en vigencia de la presente.

ARTICULO 3° — La presente resolución entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2014. 

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese. — Dr. GUSTAVO MARTÍN CONTRERAS, Representante, Provincia de Río Negro, 
Consejo Federal Pesquero. — OSCAR A. FORTUNATO, Representante, Provincia de Buenos Ai-
res, Consejo Federal Pesquero. — Sr. CARLOS ALFREDO CANTÚ, Representante del Poder Eje-
cutivo Nacional, Consejo Federal Pesquero. — Lic. MARÍA SILVIA GIANGIOBBE, Representante 
Suplente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Consejo Federal Pesquero. — 
Dra. VERÓNICA NATALIA OJEDA, Representante del Poder Ejecutivo Nacional, Consejo Federal 
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Pesquero. — HÉCTOR AMADO ROJAS, Representante, Provincia de Chubut, Consejo Federal 
Pesquero. — Lic. NICOLÁS GUTMAN, Representante Suplente de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Consejo Federal Pesquero. — DIEGO LUIS MARZIONI, Repre-
sentante, Provincia de Santa Cruz, Consejo Federal Pesquero. — Mtro. REINA Y. J. SOTILLO, 
Representante Titular, Min. de Relaciones Exteriores y Culto, Consejo Federal Pesquero.

e. 19/11/2014 Nº 89841/14 v. 19/11/2014
#F4721538F#

#I4720919I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

Disposición 4424/2014

Bs. As., 13/11/2014

VISTO el Expediente Nº S02:0002904/2011 del registro de la DIRECCION NACIONAL DE MI-
GRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, la disposición DNM Nº 500 del 16 de febrero de 2011 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Disposición DNM Nº 3982 del 16 de octubre de 2014 se habilitó en la CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES una oficina migratoria bajo la denominación “OFICINA MIGRA-
TORIA CABA OESTE” la cual depende administrativamente de la DIRECCION DE RADICACIONES.

Que por Disposición DNM Nº 500/11 se autorizó con carácter transitorio a firmar el Despacho 
Diario de las unidades organizativas de la DIRECCION GENERAL DE INMIGRACION de esta Direc-
ción Nacional, a los funcionarios mencionados en su Anexo I.

Que se está esta efectuando un proceso de reorganización interna, motivo por el cual resulta 
necesario adoptar una serie de medidas tendientes a modificar las autorizaciones oportunamente 
conferidas para la firma del Despacho Diario de las unidades organizativas que se encuentran 
detalladas en el Anexo I que forma integrante de la Disposición DNM Nº 500/11.

Que, en virtud de lo expuesto, resulta menester autorizar al agente Alfredo Mariano LÓPEZ 
RITA (DNI Nº 30.742.838), a firmar el Despacho Diario de la “OFICINA MIGRATORIA CABA OESTE” 
dependiente de la DIRECCION DE RADICACIONES, y al agente Juan Manuel VILLARREAL (DNI 
Nº 25.846.005) a desempeñarse como Segunda Firma autorizada de la citada Oficina.

Que la DIRECCION GENERAL TECNICA - JURIDICA 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 Nº 25.565 y por el Decreto Nº 1410 del 3 de diciembre de 1996.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE MIGRACIONES
DISPONE:

ARTICULO 1° — Sustitúyanse los Anexos I y II de la Disposición DNM Nº 500 del 16 de febrero de 
2011 y sus modificatorias, de conformidad con el detalle obrante en la Planilla Anexa al presente artículo.

ARTICULO 2° — Autorízase, con carácter transitorio, a firmar el Despacho Diario de la “OFICI-
NA MIGRATORIA CABA OESTE” de la DIRECCION DE RADICACIONES dependiente de la DIREC-
CION GENERAL DE INMIGRACION, al agente Alfredo Mariano LÓPEZ RITA (DNI Nº 30.742.838).

ARTICULO 3° — Autorízase, con carácter transitorio, a suscribir el Despacho Diario de la “OFI-
CINA MIGRATORIA CABA OESTE” de la DIRECCION DE RADICACIONES dependiente de la DI-
RECCION GENERAL DE INMIGRACION, al agente Juan Manuel VILLARREAL (DNI Nº 25.846.005) 
en calidad de Segunda Firma.

ARTICULO 4° — Pase al Departamento Administración de Personal de la DIRECCION DE 
RECURSOS HUMANOS de la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su notificación 
y diligenciamiento.

ARTICULO 5° — Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — MARTÍN A. ARIAS DUVAL, Director Nacional de Migraciones, Ministerio 
del Interior y Transporte.

Planilla Anexa al artículo 1°

ANEXO I

ANEXO II

e. 19/11/2014 Nº 89666/14 v. 19/11/2014
#F4720919F#

#I4722051I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

SECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

Disposición 1148/2014

Bs. As., 30/10/2014

VISTO el Expediente Nº  S02:0117339/2014 del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Disposición Nº 1.403 de fecha 20 de diciembre de 2013 de la SUBSECRE-
TARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, se dispuso que a 
partir de los SESENTA (60) días corridos, desde la publicación de la misma en el BOLETIN OFICIAL 
de la REPUBLICA ARGENTINA, los vehículos que realicen transporte internacional de cargas peli-
grosas por automotor no podrán circular por la Ruta Nacional Nº 231, desde su intersección con la 
Ruta Nacional Nº 40 hasta el Paso Internacional CARDENAL ANTONIO SAMORÉ.

Que dicha prohibición se funda en los altos riesgos y las consecuencias irreparables que trae 
aparejado el transporte de sustancias peligrosas en el Paso Internacional CARDENAL ANTONIO 
SAMORÉ, toda vez que el mismo está situado en jurisdicción del PARQUE NACIONAL NAHUEL 
HUAPI. Configurando así un alto riesgo ambiental, ante eventuales derrames, escapes, vuelcos 
de vehículos y otras contingencias, en un área de altísimo valor ambiental y turístico. Es el primer 
Parque Nacional de la REPUBLICA ARGENTINA y de Sudamérica, integrante de la Reserva de la 
Biosfera Andino Norpatagónica y uno de los pilares del Corredor de la Región de los Lagos.

Que asimismo deviene necesario destacar la declaración de “Reserva de Biosfera”, por parte 
de la UNESCO del territorio que comprende el ejido municipal de la ciudad de VILLA LA ANGOS-
TURA provincia DEL NEUQUÉN, que integra el PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI. Ello, con 
motivo de poseer su territorio importantes valores ecológicos en términos de representatividad, 
funcionalidad ecosistémica y exclusividad.

Que en este estado de cosas, la SUBSECRETARIA DE POLITICA LATINOAMERICANA de la 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO, mediante Nota SUALA Nº 22/2014, solicitó se disponga una prórroga en la fecha de 
comienzo de la aplicación de la Disposición Nº 1.403/13 de la SUBSECRETARIA DE TRANSPOR-
TE AUTOMOTOR de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, publicada en el BOLETIN OFICIAL de la 
REPUBLICA ARGENTINA el día 15 de enero de 2014, ello con motivo de la importancia que tiene 
el Paso Internacional CARDENAL ANTONIO SAMORÉ y que el principal paso alternativo, Paso 
Internacional PINO HACHADO, no se encuentra incluido en el ámbito de aplicación territorial del 
“CONVENIO ARGENTINO-CHILENO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN TRANSITO PARA VINCU-
LAR DOS PUNTOS DE UN MISMO PAIS, UTILIZANDO EL TERRITORIO DE OTRO” del año 1974.

Que el fundamento de dicha prórroga radica en que durante el plazo previsto se concluya la 
revisión del Convenio antes mencionado, que fue motivo de sucesivas negociaciones durante el 
año 2013, el cual incluye en su nuevo articulado al Paso Internacional PINO HACHADO para el 
tránsito desde la REPUBLICA DE CHILE pasando por territorio argentino, hasta la REPUBLICA DE 
CHILE.

Que por lo antes expuesto, y atento lo solicitado se dictó la Disposición Nº 223 de fecha 1° 
de abril de 2014 por la cual se dispuso prorrogar, por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
corridos, el plazo de entrada en vigencia de la Disposición Nº 1.403/13, de la SUBSECRETARIA DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR.

Que con relación a las medidas que podrán adoptarse en lo inmediato a fin a poner en vigencia 
lo dispuesto en la Disposición Nº 1.403/13 de la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMO-
TOR, debemos destacar que se continúa trabajando bilateralmente con la hermana REPUBLICA 
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DE CHILE a fin de la suscripción del Convenio que incluya a PINO HACHADO como Paso Interna-
cional para el tránsito desde la REPUBLICA DE CHILE pasando por territorio argentino, hasta la 
REPUBLICA DE CHILE.

Que deviene imprescindible manifestar que en la Declaración Presidencial Conjunta de Se-
guimiento del Tratado de Maipú, con motivo de la visita a la República Argentina de la Señora 
Presidenta de la REPUBLICA DE CHILE Michelle BACHELET JERIA, el día 12 de mayo de 2014, en 
el punto PASO CARDENAL SAMORÉ, se tomó nota de la actualización del Convenio de 1974 de 
Transporte Terrestre en tránsito para vincular dos puntos de un mismo país utilizando el territorio 
de otro, que incluye al PASO CARDENAL SAMORÉ, entre aquéllos contemplados en el acuerdo.

Que asimismo, se instruyeron a las autoridades competentes a que en el término de NOVENTA 
(90) días, previo a la IV REUNION DE GOBERNADORES E INTENDENTES y de la VI REUNION BI-
NACIONAL DE MINISTROS presenten un cronograma para la adopción de las medidas necesarias 
para dar solución a todos los temas de transporte pendientes, en referencia a la materia litigiosa 
del transporte de cargas en esa zona.

Que por su parte, en la VI REUNION BINACIONAL DE MINISTROS ARGENTINA - CHILE, 
celebrada en la ciudad de Buenos Aires el día 29 de agosto de 2014, en el punto TRANSPORTE 
TERRESTRE, se acordó que en miras a la protección de las personas y el medio ambiente, y hasta 
tanto concluya la construcción de la circunvalación de Villa La Angostura, se disponga una circula-
ción regulada, llevando a cabo las acciones que permitan el transporte de cargas peligrosas, en la 
Ruta Nacional Nº 231, desde la intersección con la Ruta Nacional Nº 40 hasta el Paso Internacional 
CARDENAL ANTONIO SAMORÉ.

Que así también, en el punto CONECTIVIDAD FISICA - CARDENAL SAMORÉ, expresaron su 
compromiso en torno a la readecuación y la próxima licitación del proyecto para la construcción 
de un “by pass” de desvío en la ciudad de Villa La Angostura, destinada al tránsito de transporte 
de cargas, a fin de conciliar el transporte de cargas y de pasajeros con el desarrollo turístico de la 
referida localidad.

Que el REGLAMENTO GENERAL DE MERCANCIAS PELIGROSAS, aprobado mediante el 
Anexo S del Decreto Nº 779 de fecha 20 de noviembre de 1995, modificado por el Decreto Nº 1.716 
de fecha 20 de octubre de 2008, faculta a la COMISION NACIONAL DEL TRANSITO Y LA SEGURI-
DAD VIAL, organismo desconcentrado en jurisdicción de la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
AUTOMOTOR de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE para disponer las normas complementarias que requiere la aplicación de dicho Reglamen-
to, tales como, entre otros, disposiciones generales para el transporte de mercancías peligrosas.

Que por su parte, el Artículo 25 del Anexo S del Decreto Nº 779/95 establece que las autori-
dades con jurisdicción sobre las vías pueden determinar restricciones al tránsito de vehículos que 
transporten mercancías peligrosas, a lo largo de toda su extensión o parte de ella, señalizando 
los tramos con restricción y asegurando un itinerario alternativo que no presente mayor riesgo, 
así como establecer lugares y períodos con restricciones para estacionamiento, parada, carga y 
descarga.

Que de conformidad con las prescripciones del Decreto Nº 1.716/2008, la COMISION NACIO-
NAL DEL TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL está presidida por el Señor SUBSECRETARIO DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR.

Que asimismo, la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE es la autoridad de aplicación del 
transporte automotor de cargas de jurisdicción nacional e internacional conforme a las previsiones 
del Decreto Nº 306 de fecha 2 de marzo de 2010.

Que por lo hasta aquí expuesto, en cumplimiento de lo acordado en la VI REUNION BINACIO-
NAL DE MINISTROS ARGENTINA - CHILE, y conforme lo establecido en el Artículo 25 del Anexo 
S del Decreto Nº 779/95, deviene necesario convocar a tal fin a los organismos provinciales con 
competencia en la materia, a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE, a la COMISION NACIONAL DEL TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, 
organismo desconcentrado en jurisdicción de la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMO-
TOR de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, ello 
a fin de determinar las condiciones de circulación para los vehículos que realicen transporte de 
mercancías peligrosas por la Ruta Nacional Nº 231, desde su intersección con la Ruta Nacional 
Nº 40 hasta el Paso Internacional “CARDENAL ANTONIO SAMORÉ”.

Que en este estado de cosas, y hasta tanto, a través del equipo de trabajo mencionado en el 
considerando precedente se dispongan las condiciones de circulación de los vehículos que reali-
cen transporte de cargas peligrosas en dicha zona, deviene necesario establecer provisoriamente 
pautas de circulación, ello en miras de la protección del medio ambiente, a garantizar la seguridad 
vial, de las personas y del transporte.

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

Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 779/95, 
modificado por su similar Nº 1.716/2008 y el Decreto Nº 306/2010.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
DISPONE:

ARTICULO 1° — Convóquese a representantes de los organismos competentes en la materia 
de la ciudad de VILLA LA ANGOSTURA y de la Provincia DEL NEUQUEN, de la AGENCIA NACIO-
NAL DE SEGURIDAD VIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, de la COMISION 
NACIONAL DEL TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL organismo desconcentrado en jurisdicción de 
la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE y de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, a fin 
de establecer las condiciones de circulación de los vehículos que realicen transporte de cargas 
peligrosas por automotor por la Ruta Nacional Nº 231, desde su intersección con la Ruta Nacional 
Nº 40 hasta el Paso Internacional CARDENAL ANTONIO SAMORÉ.

ARTICULO 2° — Hasta tanto se establezcan las condiciones de circulación conforme lo dis-
puesto en el Artículo 1° de la presente Disposición, establécese provisoriamente las pautas de 
circulación que deberán cumplir los vehículos que realicen transporte de cargas peligrosas por 
automotor por la Ruta Nacional Nº 231, desde su intersección con la Ruta Nacional Nº 40 hasta el 
Paso Internacional CARDENAL ANTONIO SAMORÉ.

ARTICULO 3° — La circulación de los vehículos, conforme lo dispuesto en el Artículo 2° de 
la presente Disposición, deberá ser realizada con la asistencia del personal de tránsito o fuerzas 
de seguridad en los horarios que los mismos determinen, teniendo para ello en consideración 

cuestiones de seguridad vial, la seguridad de las personas y las condiciones climáticas. Quedando 
vedada la misma los días domingos y feriados argentinos o chilenos.

ARTICULO 4° — La presente Disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL de la REPUBLICA ARGENTINA. 

ARTICULO 5° — Comuníquese a la COMISION NACIONAL DE REGULACION DE TRANSPOR-
TE, a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, a GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA y a la 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. 

ARTICULO 6° — Comuníquese a las entidades representativas del sector del transporte au-
tomotor de cargas.

ARTICULO 7° — Comuníquese a las autoridades de transporte del ACUERDO DE TRANS-
PORTE INTERNACIONAL TERRESTRE (A.T.I.T.).

ARTICULO 8° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL, cúmplase, y, oportunamente, archívese. — EDGARDO COLOMBINI, Subsecretario de 
Transporte Automotor.

e. 19/11/2014 Nº 90217/14 v. 19/11/2014
#F4722051F#

#I4721590I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Resolución 1432/2014

Bs. As., 14/11/2014

VISTO el Expediente Nº S02:006581/2013 del registro de este Ministerio, Expediente original 
Nº  S01:0307072/2010 del registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 
PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Expediente citado en el Visto, tramita el retiro de la autorización otorgada a 
la Empresa VARIG LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA, mediante la Resolución Nº 286 de fecha 15 
de mayo de 2007 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

Que la autorización conferida a VARIG LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA comprende la ex-
plotación de servicios regulares internacionales de transporte aéreo de carga y correo entre la 
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL y la REPUBLICA ARGENTINA.

Que a los efectos de dar cumplimento al recaudo previsto en el Artículo 137 del Código Ae-
ronáutico, se intentó notificar vía correo a la citada Empresa de la iniciación del trámite, diligencia 
que arrojó un resultado negativo.

Que el día 7 de febrero de 2011 se publicó en el Boletín Oficial de la REPUBLICA ARGENTINA, 
la iniciación del proceso de retiro de autorización con motivo de haber interrumpido sus operacio-
nes aéreas, conforme a lo establecido en el Artículo 135, inciso 3° del Código Aeronáutico.

Que de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II del Anexo I del Decreto Nº 326 de fecha 
10 de febrero de 1982, se otorgó a la citada Empresa el plazo de VEINTE (20) días para presentar 
su descargo y ofrecer las pruebas que estimara pertinentes.

Que transcurrido el plazo legal sin que la Empresa haya deducido presentación alguna, co-
rresponde proceder a resolver las presentes actuaciones conforme a las constancias reunidas en 
el Expediente citado en el Visto y la legislación vigente en la materia.

Que sin perjuicio de que el acuse de recibo que consta en las actuaciones citadas en el 
Visto, puso en conocimiento que la Empresa había cambiado de domicilio, el mismo coincide 
con el registrado ante la Inspección General de Personas Jurídicas del MINISTERIO DE JUS-
TICIA Y DERECHOS HUMANOS y, por lo tanto, es el que corresponde tener por constituido a 
todo efecto.

Que por medio del Informe D.E.S.A./D.A.P. Nº 708 de fecha 25 de agosto de 2010 de la Direc-
ción de Explotación de Servicios Aerocomerciales dependiente de la DIRECCION NACIONAL DE 
TRANSPORTE AEREO de la ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL, se puso en cono-
cimiento que de acuerdo a los movimientos de aeronaves del Aeropuerto Internacional “Ministro 
Pistarini”, de la Ciudad de Ezeiza (Provincia de BUENOS AIRES), pudo verificarse que el último 
vuelo realizado por la Empresa fue el día 30 de junio de 2009, con arribo a la Ciudad de Ezeiza 
(Provincia de BUENOS AIRES) procedente de la Ciudad de Viracopos (REPUBLICA FEDERATIVA 
DEL BRASIL) y hacia la Ciudad de Santiago de Chile (REPUBLICA DE CHILE).

Que la Empresa no solicitó oportunamente la interrupción de los servicios.

Que la circunstancia expuesta constituye causal suficiente para proceder al retiro de la au-
torización otorgada mediante la Resolución Nº 286/2007 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE.

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

Que la presente resolución se dicta de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 135 del Có-
digo Aeronáutico y el Numeral 13 y subsiguientes del Capítulo II del Anexo I del Decreto Nº 326/82.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Retírase a la Empresa VARIG LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA, la autoriza-
ción para explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de carga y correo entre 
la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL y la REPUBLICA ARGENTINA, otorgada mediante la 
Resolución Nº 286 de fecha 15 de mayo de 2007 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces 
del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, conforme lo 
prevé el Artículo 135 Inciso 3 de la Ley Nº 17.285 (CODIGO AERONAUTICO).
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ARTICULO 2° — Notifíquese a la transportadora aérea en los términos de los Artículos 41 y 42 

del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1759/72 (t.o. 1991).

ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
oportunamente archívese. — Dr. ALEJANDRO RAMOS, Secretario de Transporte.

e. 19/11/2014 Nº 89893/14 v. 19/11/2014
#F4721590F#

#I4724086I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL notifica que ha resuelto 
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 “BAHÍA 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 LUJAN” 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 Nº 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 Nº 19.549). RECONSIDERACION (Art. 84 Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 
1.991, —10 días—). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. Nº 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. Nº 1.759/72 - t.o. 1991, —15 días—), como así también los Recursos Judiciales 
Directos, según corresponda, contemplados en el Art. 103 de la Ley Nº 20.337 y en el Art. 36 de la 
Ley 20.321. Asimismo, se amplían los plazos procesales que en derecho le corresponda a aque-
llas entidades fuera del asiento de esta jurisdicción. Quedan debidamente notificadas (Art. 42, 
Dto. Nº 1.759/72 (t.o. 1883/91). — Sr. OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable, 
I.N.A.E.S.

e. 19/11/2014 Nº 91001/14 v. 21/11/2014
#F4724086F#

#I4724087I#
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, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, NOTIFICA que mérito a lo estable-
cido por las Resoluciones del I.N.A.E.S. se ha ordenado instruir sumario a las entidades que a 
continuación se detallan: COOPERATIVA DE TRABAJO, VIVIENDA Y CONSUMO “VIDA” LIMITADA 
Matrícula Nº 22.770 (Expte. 2072/13 Resolución 3935/13); COOPERATIVA DE TRABAJO VICTORIA 
LIMITADA Matrícula Nº 23.877 (Expte. 1798/13 Resolución 4054/13); COOPERATIVA DE VIVIENDA, 
CREDITO Y CONSUMO EMPRENDER LIMITADA Matrícula Nº 24.974 (Expte. 1787/13 Resolución 
4705/13); COOPERATIVA DE TRABAJO y SERVICIO GENERALES “DEL SOL” LIMITADA Matrícu-
la Nº  22.969 (Expte. 3050/13 Resolución 3827/13); COOPERATIVA DE TRABAJO “HORMIGON 
ARMADO” LIMITADA Matrícula Nº  24.974 (Expte. 2499/13 Resolución 3874/13); COOPERATIVA 
APICOLA, AGROPECUARIA, GRANJERA Y/O AVICOLA “NUEVAS ESPERANZAS” LIMITADA Ma-
trícula Nº 23802 (Expte. 4165/13 Resolución 5143/13); COOPERATIVA de TRABAJO SALVADOR 
LIMITADA Matrícula Nº 26.344 (Expte. 5180/13 Resolución 5103/13); COOPERATIVA DE VIVIENDA, 
CREDITO Y CONSUMO EMPLEADOS DEL HOSPITAL NACIONAL PROF. A. POSADAS Y CEN-
TROS DE SALUD MENTAL LIMITADA Matrícula Nº 17.537 (Expte. 3056/13 Resolución 3889/13); 
COOPERATIVA DE TRABAJO LOS NUEVE PINOS LIMITADA Matrícula Nº 23.831 (Expte. 3055/13 
Resolución 3889/13); COOPERATIVA APICOLA, AGROPECUARIA, GRANJERA, AVICOLA Y FO-
RESTAL “AGUAS CLARAS” LIMITADA Matrícula Nº 24.735 (Expte. 3046/13 Resolución 3876/13); 
COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA RECOLECTORES “RECICLADO SUR” LI-
MITADA Matrícula Nº 24.325 (Expte. 2015/13 Resolución 3731/13); COOPERATIVA DE TRABAJO 
“MUJERES ARTESANAS” LIMITADA Matrícula Nº  24.823 (Expte. 2021/13 Resolución 3998/13); 

COOPERATIVA DE PROVISION PARA TEXTILES VIVIENDA Y CONSUMO “EL PROGRESO PARA 
RESIDENTES DE GOBERNADOR VIRASORO” LIMITADA Matrícula Nº 21.949 (Expte. 2062/13 Re-
solución 4012/13); COOPERATIVA AGROPECUARIA “SARGENTO CABRAL” LIMITADA Matrícula 
Nº 2.780 (Expte. 2067/13 Resolución 4015/13). Ellas con domicilio dentro de la Republica Argen-
tina. Se notifica, además, que en las actuaciones enumeradas “ut supra” ha sido designada la 
suscripta como Instructora Sumariante y en tal carácter se le acuerda a las entidades el plazo 
de DIEZ (10) días con más los ampliatorios que por derecho correspondan en razón de la dis-
tancia para aquellas entidades fuera del radio urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para que presenten los descargos y ofrezcan la prueba que haga a su derecho (Art. 1 inc. f) de 
la Ley Nº 19.549, que comenzará a regir desde el último día de publicación. Se notifica además 
que dentro del mismo plazo deberán constituir domicilio legal bajo apercibimiento de continuar el 
trámite sin intervención suya, de sus apoderados o de su representante legal (arts. 19, 20, 21 y 22 
del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). FDO: Dra. Vanesa Cristina Vasquez, Abogada, 
Instructora Sumariante - I.N.A.E.S.”

Abog. VANESA CRISTINA VASQUEZ, Asesora Legal, I.N.A.E.S.

e. 19/11/2014 Nº 91002/14 v. 21/11/2014
#F4724087F#

#I4721926I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARIA DE COORDINACION, MONITOREO Y LOGISTICA

Disposición 401/2014

Bs. As., 27/10/2014

VISTO el Expediente Nº E-87429-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL, y lo reglamentado por el Decreto Nº 1023/2001 y modificatorios, y el Decreto Nº 893/2012 y 
modificatorios; y

CONSIDERANDO:

Que por Expediente Nº E-39347-2014 se tramitó la Contratación Directa Nº 193/2014 tendiente 
a lograr la contratación de un servicio de confección y terminación de guardapolvos, emitiéndose la 
Orden de Compra Nº 518/2014, a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO BLANCO PAIS LIMITADA.

Que la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización solicita la ampliación en un 
importe de veinte por ciento (20%) para los renglones 1 y 2 de la Orden de Compra mencionada 
en el Considerando precedente.

Que en consecuencia procede ampliar la Orden de Compra Nº 518/2014, acorde lo previsto 
en el artículo 12 inciso b) del Decreto Nº 1023/2001 y modificatorios, y el artículo 124 inciso a), del 
Anexo al Decreto Nº 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 
Nº 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria del Decreto Nº 893/2012 
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias 
y complementarias, la Ley Nº 24.156 de Administración y de los Sistemas de Control del Sec-
tor Público Nacional y su Decreto Reglamentario Nº  1344/2007 y modificatorios, los Decretos 
Nº 357/2002, modificatorios y complementarios, Nº 632/2012 y la Resolución MDS Nº 574/2010.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA 
DE COORDINACION, MONITOREO Y LOGISTICA 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Amplíase la Orden de Compra Nº 518/2014 emitida a favor de la COOPERATI-
VA DE TRABAJO BLANCO PAIS LIMITADA, correspondiente a la Contratación Directa Nº 193/2014, 
en la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 178.800.-), por las cau-
sales expuestas en los Considerandos de la presente.

ARTICULO 2° — Atiéndase la erogación total que asciende a la suma de PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 178.800.-), con cargo a los créditos del presupuesto de 
este Ministerio para los ejercicios que correspondan.

ARTICULO 3° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Prof. CLAUDIA M. VIDAL, Subsecretaria de Coordinación, Monitoreo 
y Logística, Ministerio de Desarrollo Social.

e. 19/11/2014 Nº 90134/14 v. 19/11/2014
#F4721926F#

#I4721928I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARIA DE COORDINACION, MONITOREO Y LOGISTICA

Disposición 411/2014

Bs. As., 3/11/2014

VISTO el Expediente Nº E-89365-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL; el Decreto Nº 1023/2001 y modificatorios y el Decreto Nº 893/2012 y modificatorios; y

CONSIDERANDO:

Que por Expediente Nº E-96311-2013 se tramitó la Contratación Directa Nº 59/2014 llevada a 
cabo para la contratación de un servicio integral de mantenimiento de los edificios pertenecientes 
a este Ministerio, por un período de seis (6) meses, con opción a prórroga por parte de este Minis-
terio por un período igual al originalmente contratado o parciales mensuales, emitiéndose la Orden 
de Compra Nº 293/2014, a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO PADRE HURTADO LIMITADA.
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Que el Departamento de Servicios Generales solicita prorrogar la Orden de Compra aludida 

por un período igual al originalmente contratado.

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 
Nº 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria del Decreto Nº 893/2012 
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y 
complementarias, la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007 y modificatorios, los Decretos 
Nº 357/2002, modificatorios y complementarios, Nº 632/2012 y la Resolución MDS Nº 574/2010.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA 
DE COORDINACION, MONITOREO Y LOGISTICA
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Prorrógase a partir de su vencimiento la Orden de Compra Nº 293/2014 emi-
tida a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO PADRE HURTADO LIMITADA, correspondiente a 
la Contratación Directa Nº 59/2014, en la suma de PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 1.176.493,50), por un 
período de seis (6) meses, por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente.

ARTICULO 2° — Atiéndase la erogación total que asciende a la suma de PESOS UN MILLON 
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTA-
VOS ($ 1.176.493,50), con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio para los ejerci-
cios que correspondan.

ARTICULO 3° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Prof. CLAUDIA M. VIDAL, Subsecretaria de Coordinación, Monitoreo 
y Logística, Ministerio de Desarrollo Social.

e. 19/11/2014 Nº 90136/14 v. 19/11/2014
#F4721928F#

#I4724244I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 7269/2014

Bs. As., 21/10/2014

VISTO el Expediente Nº E-77614-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto Nº 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 corte de tela para la confección de guardapolvos, solicitado por la Dirección Na-
cional de Promoción de la Comercialización, mediante Nota Nº 526/2014, señalando que las con-
diciones 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 Nº 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 BLANCO PAIS LIMITADA, cuya inscripción 
en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por Re-
solución MDS Nº 380 de fecha 28 de Septiembre de 2006.

Que obra la actualización del precio por el servicio de corte de tela para la confección de guar-
dapolvos realizada por el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), consignando el costo por mano de obra para el servicio de 
corte de tela para la confección de cada guardapolvo que asciende a la suma de PESOS TRES 
CON NOVENTA CENTAVOS ($ 3,90.-).

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 Nº 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada 
según Resolución SCyMI Nº 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota Nº 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 Nº 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 Nº 122/2010, en concor-
dancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado Convenio Marco.

Que, con fecha 29 de Septiembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presen-
tado por la COOPERATIVA DE TRABAJO BLANCO PAIS 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 Nº 488/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación Nº 488/2014 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 Nº 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 Nº 64/2014 y su modi-
ficatoria Nº 79/2014 y conforme lo reglamentado por la Comunicación General Nº 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 Nº 488/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa Nº 388/2014, 
enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto Nº 1023/2001 y 
modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto Nº 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 
Nº 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos Nº 893/2012 
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y 
complementarias, la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007 y modificatorios, los Decretos 
Nº 357/2002, modificatorios y complementarios, Nº 693/2012 y la Resolución MDS Nº 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 Nº 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por 
los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto Nº 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr la 
contratación de un efector social para el servicio de corte de tela para la confección de guardapol-
vos, solicitado por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.

ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la 
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de 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 Nº 388/2014, conforme las pautas deta-
lladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa Nº 388/2014 al efector social COOPE-
RATIVA DE TRABAJO BLANCO PAIS LIMITADA, señalando que las condiciones técnicas reque-
ridas 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 Nº 9963 de fecha 16 de Agosto de 2012, por el servicio de corte de tela para la confección de 
treinta mil (30.000) guardapolvos, hasta la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL ($ 117.000.-).

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS CIENTO 
DIECISIETE MIL ($ 117.000.-), 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 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.
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CLAUSULAS PARTICULARES:

1. Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente:

La oferta se deberá presentar por duplicado, debidamente firmada en todas sus hojas. Po-
drá presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la presen-
te 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 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 Nº 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 sólo 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 ser-
vicios, instancia en la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspon-
diente.

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 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 Nº 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”.

e. 19/11/2014 Nº 91089/14 v. 19/11/2014
#F4724244F#

#I4720926I#
MINISTERIO DE SALUD

Resolución 2078/2014

Bs. As., 12/11/2014

VISTO el expediente Nº 2002-19631/14-3 del registro de este Ministerio y la Resolución Minis-
terial Nº 332 de fecha 13 de abril de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que corresponde sustituir a los tres representantes de este Ministerio ante el Grupo Técnico 
de Trabajo creado por Resolución Conjunta Nº 99/02 y Nº 344/02 de los Ministerios de Economía 
y de Salud, respectivamente.

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

Por ello,

EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Sustitúyase el Artículo 1° de la Resolución Ministerial Nº 332 de fecha 13 de 
Abril de 2004 por el siguiente: “ARTICULO 1°.- Desígnase en el Grupo Técnico de Trabajo creado 
por Resolución Conjunta Nº 99/02 y Nº 344/02 de los Ministerios de Economía y de Salud respec-
tivamente, al Doctor Dn. Federico Roberto Kaski FULLONE, DNI Nº 28.803.833 como titular, a la 
Farmacéutica Dña. Raquel MENDEZ, DNI Nº 21.329.177 y al Doctor Dn. Rodolfo MOCCHETTO, 
DNI Nº 16.962.550 como suplentes”.

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Dr. JUAN LUIS MANZUR, Ministro de Salud.

e. 19/11/2014 Nº 89673/14 v. 19/11/2014
#F4720926F#

#I4723067I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES AGRARIOS 

Resolución 390/2014

Bs. As., 7/11/2014

VISTO la Ley Nº 25.191 y su modificatoria Ley Nº 26.727, sus Decretos Reglamentarios Nº 300 
y Nº 301 de fecha 21 de marzo de 2013, la Ley Nº 25.212 y su modificatoria Ley Nº 26.941, la Re-
solución RENATRE Nº 302 de fecha 25 de noviembre de 2004, la Resolución Conjunta del MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y el ex RENATRE Nº 379/2005 y 369/2005 
y la Resolución RENATEA DG Nº 216/2013, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 7 de la Ley Nº 25.191, modificado por el Artículo 106 de la Ley Nº 26.727, ha 
creado el REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES AGRARIOS (RENATEA), 
como entidad autárquica en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, absorbiendo las funciones y atribuciones que desempeñaba el ex - REGISTRO NACIO-
NAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (ex - RENATRE).

Que el artículo referido precedentemente establece que deben inscribirse obligatoriamente en 
el RENATEA los empleadores y trabajadores agrarios comprendidos en el ámbito de aplicación del 
Régimen de Trabajo Agrario, aprobado por la Ley Nº 26.727.

Que a su vez, el artículo 11 de la Ley Nº 25.191, que determina el objeto del Registro, establece 
en su inciso g), la facultad de controlar el cumplimiento por parte de los trabajadores y empleado-
res de las obligaciones que les impone la Ley, pudiendo eventualmente desarrollar otras funciones 
de policía de trabajo que le sean delegadas por los organismos nacionales o provinciales compe-
tentes.

Que, consecuentemente con dicho objeto, el artículo 12 de la Ley Nº 25.191 en su inciso f) 
atribuye al RENATEA facultad para exigir a todo empleador la exhibición de sus libros y demás 
documentación requerida por la legislación laboral aplicable a la actividad al solo efecto de verifi-
cación del cumplimiento de lo establecido por la Ley de creación.

Que el artículo 14 del mismo texto legal establece que los empleadores deberán aportar una 
contribución mensual con destino al RENATEA del uno y medio por ciento (1,5%) del total de la 
remuneración abonada a cada trabajador, reemplazando dicha contribución a la establecida por 
el artículo 145, inciso a) de la Ley Nº 24.013; en tanto que el artículo 16 ter determinó que los em-
pleadores deben retener y depositar el monto equivalente al uno y medio por ciento (1,5%) del total 
de las remuneraciones que se devenguen a partir de la vigencia de la Ley que aprueba el Régimen 
de Trabajo Agrario (ley Nº 26.727), a efectos de solventar la prestación de Seguro por Servicios de 
Sepelio.

Que el artículo 17 del Decreto Nº 300 de fecha 21 de marzo de 2013, reglamentario de la Ley 
Nº 25.191 determina que la referida contribución tendrá el mismo vencimiento que las contribu-
ciones del Sistema Unico de la Seguridad Social (SUSS) y en caso de mora, la suma adeudada 
por este concepto será objeto de igual tratamiento que los aportes y contribuciones del citado 
Sistema.

Que el artículo 15 de la Ley Nº 25.191 tipifica una serie de sanciones para los supuestos de 
incumplimientos por parte de los empleadores a las obligaciones previstas en dicha norma.

Que a tal fin, la Resolución Conjunta Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
Nº 369/2005 y RENATRE Nº 379/2005 establece el procedimiento a seguir para la determinación y 
aplicación de las sanciones que el organismo se encuentra facultado a imponer.

Que en el marco de los procedimientos administrativos originados en las fiscalizaciones lle-
vadas a cabo por el RENATEA en el ámbito de sus competencias, es posible determinar de ofi-
cio deudas en concepto de aportes y/o contribuciones debidas al organismo que por diversas 
circunstancias no hubieran sido debidamente ingresadas, como así también aplicar multas por 
infracciones a los incumplimientos de las obligaciones previstas en la Ley Nº 25.191.
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Que el inciso c) in fine de la Resolución Conjunta Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social Nº 369 y RENATRE Nº 379 de fecha 20 de mayo de 2005, establece que los inspectores 
estarán habilitados para requerir directamente el auxilio de la fuerza pública a los fines del cum-
plimiento de su cometido.

Que la Ley Nº 25.212 ratifica el Pacto Federal del Trabajo, suscripto el 29 de julio de 1998 entre 
el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las Provincias y del Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, con el propósito de asegurar la unidad y seguridad jurídica de la Nación 
en materia laboral, procurando una adecuada coordinación de la actividad de fiscalización del 
cumplimiento de la legislación laboral mediante la unificación del régimen general de sanciones 
por infracciones laborales a efectos de alcanzar una mayor eficiencia en las medidas a adoptarse 
bajo los principios de cooperación y corresponsabilidad.

Que la referida norma legal, en su Anexo II, establece el régimen general de sanciones por 
infracciones laborales, describiendo y enumerando las infracciones y las respectivas sanciones en 
caso de que los organismos concernidos en la inspección del trabajo detecten acciones u omisio-
nes violatorias de las leyes y reglamentos del trabajo, salud, higiene y seguridad en el trabajo, así 
como de las cláusulas normativas de los convenios colectivos.

Que la Ley Nº 26.941 modifica el “Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales” 
establecido por el artículo 5° de la Ley Nº 25.212 y sustituye el artículo 8° de la misma norma, 
imponiendo sanciones para los casos de obstrucción que de cualquier manera impida, perturbe 
o retrase la actuación de las autoridades administrativas del trabajo, del cien por ciento (100%) al 
cinco mil por ciento (5000%) del valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento 
de la constatación de la infracción.

Que asimismo fija, para casos de especial gravedad y contumacia, la posibilidad de adicionar 
a los montos máximos de la multa, una suma que no supere el diez por ciento (10%) del total de las 
remuneraciones que se hayan devengado en el establecimiento en el mes inmediatamente anterior 
al de la constatación de la infracción; estableciendo que sin perjuicio de la penalidad establecida, 
la autoridad administrativa del trabajo podrá compeler la comparecencia de quienes hayan sido 
debidamente citados a una audiencia mediante el auxilio de la fuerza pública, el que será prestado 
como si se tratara de un requerimiento judicial.

Que conforme la nueva naturaleza jurídica del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y 
EMPLEADORES AGRARIOS, en razón de las modificaciones dispuestas a la Ley Nº 25.191 por la 
Ley Nº 26.727, en su calidad de entidad autárquica en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, corresponde adecuar los procedimientos normativos internos 
del organismo a efectos de dotar a su cuerpo de inspectores de todas las herramientas necesarias 
para cumplir con sus funciones en su calidad de autoridad administrativa del trabajo y organismo 
concernido en la inspección y fiscalización de las normas relativas al trabajo y la seguridad social.

Que conforme la experiencia recogida en los procesos de fiscalización llevados a cabo por 
el RENATEA, resulta menester ampliar al sector rural el esquema de las políticas diseñadas por el 
Gobierno Nacional que tiendan a la progresiva formalización de relaciones laborales.

Que la obstrucción constituye lamentablemente una de las prácticas de las cuales se valen 
muchos empresarios inescrupulosos en aras de eludir el correcto accionar de las autoridades 
administrativas del trabajo.

Que en consecuencia, es oportuno proceder a establecer las normas del procedimiento su-
mario para la aplicación de la sanción de la conducta tipificada en el artículo 8 del Anexo II de la 
Nº Ley 25.212, para todo supuesto en que se constaten obstrucciones a las fiscalizaciones lleva-
das a cabo por el RENATEA.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8 de 
la Ley Nº 25.191 modificada por la Ley Nº 26.727, y el artículo 9, inciso d), de su reglamentación, 
aprobada mediante Decreto Nº 300/2013.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL REGISTRO NACIONAL 
DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES AGRARIOS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Establécese el procedimiento sumario para la aplicación de las sanciones 
establecidas en el artículo 8° del Anexo II de la Ley Nº 25.212 —Pacto Federal del Trabajo— para 
todo supuesto en que se produzcan obstrucciones a las fiscalizaciones llevadas a cabo por los 
inspectores de este Registro, el que como Anexo I forma parte de la presente.

ARTICULO 2° — Apruébese el modelo de Acta de Infracción por Obstrucción, que como 
Anexo II forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 3° — Apruébese el modelo de Certificado de Deuda por multas determinadas en 
virtud de lo establecido por el artículo 8 del Anexo II de la Ley Nº 25.212, que como Anexo III forma 
parte integrante de la presente Resolución. 

ARTICULO 4° — Establécese que la presente Resolución tendrá vigencia a partir del día de su 
publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Ing. Agr. GUILLERMO D. MARTINI, Director General, RENATEA.

ANEXO I

ARTICULO 1°.- Establécese la aplicación de la Resolución Conjunta MTEySS Nº 379 y RENA-
TRE Nº 369, de fecha 20 de mayo de 2005, para la instrucción sumarial, determinación y cobro 
de las multas impuestas por el artículo 8 del Anexo II de la Ley Nº 25.212, en todo lo que no esté 
específicamente previsto en la presente.

ARTICULO 2°.- El procedimiento se instruirá e impulsará de oficio por los inspectores ante 
el acaecimiento fáctico de los hechos constitutivos de obstrucción contemplados en el artículo 8 
del Anexo II de la Ley Nº 25.212 y tramitará de oficio conforme el procedimiento sumarial que se 
detalla en la presente.

ARTICULO 3°.- Los inspectores que se vieren impedidos de ingresar a un establecimiento en 
razón del acaecimiento fáctico de los hechos constitutivos de obstrucción contemplados en el 
artículo 8 del Anexo II de la Ley 25.212, quedan facultados para labrar el Acta de Infracción que 
como Anexo II forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 4°.- El Acta de Infracción por obstrucción deberá ser labrada en el lugar donde se 
produjo el hecho que la origina y notificada en dicha oportunidad, haciendo inmediata entrega de 

la misma. En el supuesto de negativa de recepción del Acta se procederá a dejar una copia de ésta 
en la entrada del establecimiento o lugar de inspección.

ARTICULO 5°.- El Acta de Infracción por Obstrucción deberá consignar los siguientes datos:

a) Lugar, día y hora en que se impide la verificación laboral.

b) Datos del presunto infractor: Nombre y Apellido o Razón Social; C.U.I.T. N°; Actividad (si es 
posible conocer la misma);

c) Descripción de la infracción con referencia normativa.

d) Identificación de las personas que se hallen presentes en el acto y del carácter que invocan.

e) Firma del/ de los inspector/es actuantes, con aclaración de nombre y apellido.

ARTICULO 6°.- INSTRUCCION DEL SUMARIO. Labrada el acta de infracción por obstrucción 
a la que refieren los artículos 4° y 5° del presente Anexo, se procederá a la apertura de sumario 
administrativo y su notificación con copias al presunto infractor. En el supuesto de negativa de re-
cepción de la notificación se procederá a dejar copia de la misma en la entrada del establecimiento 
o lugar de inspección, teniéndose por válida.

ARTICULO 7°.- PLAZOS. Establécese que desde la notificación de la apertura del sumario ad-
ministrativo, comenzarán a regir los procedimientos, plazos, defensas, vistas y recursos previstos 
en la Resolución Conjunta MTEySS Nº 379 y RENATRE Nº 369, de fecha 20 de mayo de 2005 y 
sus modificatorias en todo lo que sea compatible con la naturaleza de las infracciones cuyo pro-
cedimiento aquí se estipula.

ARTICULO 8°.- SANCIONES. CRITERIOS DE GRADUACION. Fíjense que a efectos de graduar 
las sanciones por actos constitutivos de obstrucción, deberán tenerse en cuenta los criterios es-
tablecidos en el artículo 9° del Anexo II de la Ley Nº 25.212; a saber:

a) El incumplimiento de advertencias o requerimientos de la inspección.

b) La importancia económica del infractor.

c) El carácter de reincidente. Se considerará reincidencia la comisión de una infracción del 
mismo tipo dentro del plazo de dos (2) años de haber quedado firme una resolución sancionatoria 
que imponga multa.

d) El número de trabajadores afectados.

e) El número de trabajadores de la empresa.

f) El perjuicio causado.

ANEXO II
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ANEXO III

e. 19/11/2014 Nº 90564/14 v. 19/11/2014

#F4723067F#

#I4721744I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Resolución 38.725/2014

Expedientes Nº  59.194, 59.351, 59.350, 59.481, 59.484, 59.485, 59.483 y 59.482 - Caja de 
Seguros S.A. S/presunto ejercicio anormal de la actividad aseguradora (Art. 58 Ley 20.091).

Síntesis:

14/11/2014

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Aplicar a CAJA DE SEGUROS S.A. un LLAMADO DE ATENCION en los tér-
minos del Artículo 58, inciso a), ley Nº 20.091.

ARTICULO 2° — Se deja constancia de que la presente Resolución es recurrible en los térmi-
nos del Artículo 83 de la ley Nº 20.091.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de la medida dis-
puesta, una vez firme.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio constituido de la calle Fitz Roy 957, Códi-
go Postal (1414), Ciudad Autónoma de Buenos Aires y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN 
ANTONIO BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: la versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en Julio A. Roca 
721, Planta Baja, Capital Federal, Mesa de Entradas.

e. 19/11/2014 Nº 89991/14 v. 19/11/2014
#F4721744F#

#I4721745I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Resolución 38.726/2014

Expediente Nº 60.837 - Verificación cumplimiento Ley 20.091, 22.400 y reglamentación dic-
tada en consecuencia por parte de la P.A.S. Sra. Pepi Olga Mercedes (Matrícula Nº 58.561).

Síntesis:

14/11/2014

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Levantar las medidas adoptadas respecto de la productora asesora de se-
guros Sra. Olga Mercedes PEPI (matrícula Nº 58.561), por los artículos primero y segundo de la 
Resolución Nº 38.259 del 10 de marzo de 2014, obrante a fs. 8 y 9.

ARTICULO 2° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de lo dispuesto en 
el artículo anterior.

ARTICULO 3° — Regístrese, notifíquese en el domicilio constituido ante el Registro de Producto-
res Asesores de Seguros, sito en SAN LUIS Nº 2133 (C.P. 2000) - ROSARIO - SANTA FE, y publíquese 
en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 19/11/2014 Nº 89992/14 v. 19/11/2014
#F4721745F#

#I4721746I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Resolución 38.727/2014

Expediente Nº 57.133 - Scor Global P&C SE S/autorización para operar en Reaseguros Activos.

Síntesis:

14/11/2014

VISTO... Y CONSIDERANDO...

El SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Conformar el aumento de capital asignado a SCOR GLOBAL P&C SE (Su-
cursal Argentina) conforme fuera aprobado el 13 de marzo de 2013 por el Representante legal de 
la Casa Matriz.

ARTICULO 2° — Conformar el aumento de capital asignado a SCOR GLOBAL P&C SE (Su-
cursal Argentina) conforme fuera aprobado el 22 de noviembre de 2013 por el Representante legal 
de la Casa Matriz.

ARTICULO 3° — Conformar el aumento de capital asignado a SCOR GLOBAL P&C SE (Su-
cursal Argentina) conforme fuera aprobado el 24 de febrero de 2014 por el Representante Legal 
de la Casa Matriz.

ARTICULO 4° — Dar intervención a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA a los fines esta-
blecidos en los Artículos 5° y 167 de la ley Nº 19.550.

ARTICULO 5° — Tómese nota en el Registro de Entidades de Seguros.

ARTICULO 7° — Regístrese, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN 
ANTONIO BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: la versión completa de la presente resolución puede ser consultada en la Mesa General de 
Entradas de la Superintendencia de Seguros sita en Julio A. Roca 721. Planta Baja. Capital Federal.

e. 19/11/2014 Nº 89993/14 v. 19/11/2014
#F4721746F#

#I4721747I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Resolución 38.728/2014

Expediente Nº 59.538: Copia Expte. 57.788 - Verificación Estados Contables al 30.06.12 de 
Bradesco Argentina de Seguros S.A.

Síntesis:

14/11/2014

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Sancionar a BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A. con un LLAMADO 
DE ATENCION, en los términos del Artículo 58, inc. a) de la Ley Nº 20.091.
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ARTICULO 2° — Intimar a la entidad para que en el plazo de CINCO (5) días, dé cumplimiento 

a lo establecido en el punto 35.4 a) del REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD ASEGURA-
DORA (anteriormente Punto 35.3.8).

ARTICULO 3° — Una vez firme la presente Resolución, la Gerencia de Autorizaciones y Regis-
tros deberá tomar nota de la medida dispuesta en el Artículo 1°.

ARTICULO 4° — Se deja constancia de que la presente Resolución es apelable en los términos 
del Artículo 83 de la Ley Nº 20.091.

ARTICULO 5° — Regístrese, notifíquese por correo certificado con aviso de retorno al domici-
lio de Paraguay 610, Piso 5° “B”, C.P. (1057), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con vista de todo 
lo actuado y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO, Superintendente 
de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en la Mesa de 
Entradas de la Superintendencia de Seguros de la Nación sita en Av. Julio A. Roca 721, PB, de la 
Ciudad de Buenos Aires.

e. 19/11/2014 Nº 89994/14 v. 19/11/2014
#F4721747F#

#I4721748I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Resolución 38.729/2014

Expediente Nº 62.588. Autorización Ramo Sepelio.

Síntesis:

14/11/2014

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Autorizar a OPCION SEGUROS S.A. a operar en todo el territorio de la Re-
pública Argentina en el “Ramo Sepelio”, con las condiciones contractuales del Seguro de Sepelio 
obrantes en los Anexos I y II de la Resolución SSN Nº 37.072 de fecha 31/08/2012, de este Orga-
nismo de Control.

ARTICULO 2° — Autorizar a OPCION SEGUROS S.A., a operar con: Nota Técnica (folio 2 - fs. 
207/210); Tabla de Mortalidad CSG 1960 al 62,4% (folio 2 - fs. 211/213).

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN 
ANTONIO BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de esta Resolución se puede obtener en Av. Julio A. Roca 721 Plan-
ta Baja, Capital Federal - Mesa de Entradas.

e. 19/11/2014 Nº 89995/14 v. 19/11/2014
#F4721748F#

#I4721749I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Resolución 38.730/2014

Expediente Nº 60.670 - Verificación cumplimiento Leyes Nº 20.091, 22.400 y reglamentación 
dictada en consecuencia por parte de PAS Alvarado Laura Inés (Matrícula Nº 68.873).

Síntesis:

14/11/2014

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente Nº 60.670.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación de la productora asesora de seguros Sra. Laura 
Inés ALVARADO (matrícula Nº 68.873), hasta tanto comparezca a estar a derecho munida de los 
libros de registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de lo dispuesto en 
el artículo anterior.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese en el domicilio constituido ante el Registro de Pro-
ductores Asesores de Seguros, sito en EXTREMADURA Nº 2433 - P.B. (C.P. 5014) - CORDOBA 
- CORDOBA, y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO, Superinten-
dente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 19/11/2014 Nº 89996/14 v. 19/11/2014
#F4721749F#

#I4721750I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Resolución 38.731/2014

Expediente Nº 61.164 - Verificación cumplimiento Leyes Nº 20.091, 22.400 y reglamentación 
dictada en consecuencia por parte del PAS Robin Leandro.

Síntesis:

14/11/2014

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente Nº 61.164.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación del productor asesor de seguros Sr. Leandro RO-
BIN (matrícula Nº 70.034), hasta tanto comparezca a estar a derecho munido de los libros de regis-
tros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de lo dispuesto en 
el artículo anterior.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese en el domicilio constituido ante el Registro de Pro-
ductores Asesores de Seguros, sito en TROPERO SOSA Nº 314 DEPTO. 1 (C.P. 5515) - MAIPU 
- MENDOZA, y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO, Superinten-
dente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 19/11/2014 Nº 89997/14 v. 19/11/2014
#F4721750F#

#I4721752I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Resolución 38.732/2014

Expediente Nº 61.122 - Verificación cumplimiento Leyes Nº 20.091, 22.400 y reglamentación 
dictada en consecuencia por parte del PAS Camino Daniel Osvaldo (Matrícula Nº 5.397).

Síntesis:

14/11/2014

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente Nº 61.122.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación del productor asesor de seguros Sr. Daniel Osvaldo 
CAMINO (matrícula Nº 5.397) hasta tanto comparezca a estar a derecho munido de los libros de 
registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de lo dispuesto en 
el artículo anterior.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese en el domicilio constituido ante el Registro de Pro-
ductores Asesores de Seguros, sito en Lavalle Nº 120 - 4° (C.P. 1047) - CABA, y publíquese en el 
Boletín Oficial. — Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 19/11/2014 Nº 89999/14 v. 19/11/2014
#F4721752F#

#I4721753I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Resolución 38.733/2014

Expediente Nº 60.410 - Verificación Cumplimiento Leyes Nº 20.091, 22.400 y Reglamentación 
Dictada en Consecuencia por parte del P.A.S. Alvea Oscar Hugo.

Síntesis:

14/11/2014

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente Nº 60.410.
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ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación del productor asesor de seguros Sr. Oscar Hugo 

ALVEA (matrícula Nº 44.296), hasta tanto comparezca a estar a derecho munido de los libros de 
registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de lo dispuesto en 
el artículo anterior.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese en el domicilio constituido ante el Registro de Pro-
ductores Asesores de Seguros, sito en BELGRANO Y VIAMONTE Nº 201 (C.P. 5570) - SAN MAR-
TIN - MENDOZA, y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO, Superin-
tendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 19/11/2014 Nº 90000/14 v. 19/11/2014
#F4721753F#

#I4721754I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Resolución 38.734/2014

Expediente Nº 61124 - Verificación cumplimiento Leyes Nº 20.091, 22.400 y reglamentación 
dictada en consecuencia por parte del PAS Pérez Sande Gustavo Eduardo.

Síntesis:

14/11/2014

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente Nº 61.124.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación del productor asesor de seguros Sr. Gustavo 
Eduardo PEREZ SANDE (matrícula Nº 18.993), hasta tanto comparezca a estar a derecho munido 
de los libros de registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de lo dispuesto en 
el artículo anterior.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese en el domicilio constituido ante el Registro de Pro-
ductores Asesores de Seguros, sito en TUCUMAN 862, PISO 1, DEPTO. A (C.P. 1049) - CABA, y 
publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO, Superintendente de Seguros 
de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 19/11/2014 Nº 90001/14 v. 19/11/2014
#F4721754F#

#I4721755I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Resolución 38.735/2014

Expediente Nº 58.223 - Presuntas infracciones del PAS Sra. Muñoz María Beatriz - Matrícula 
Nº 57.971 a las Leyes Nº 20.091 y 22.400.

Síntesis:

14/11/2014

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente Nº 58.223.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación de la productora asesora de seguros Sra. María 
Beatriz MUÑOZ (matricula Nº 57.971), hasta tanto comparezca a estar a derecho munida de los 
libros de registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de lo dispuesto en el 
artículo precedente.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese en el domicilio constituido ante el Registro de Pro-
ductores Asesores de Seguros, sito en BILLlNGHURST Nº 2014 6° “B” (C.P. 1425) - CABA, y pu-
blíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO, Superintendente de Seguros 
de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 19/11/2014 Nº 90002/14 v. 19/11/2014
#F4721755F#

#I4721756I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Resolución 38.736/2014

Expediente Nº 62044 - Verificación cumplimiento ley Nº 20.091, 22.400 y reglamentación dic-
tada en consecuencia por parte del PAS Buffalo Santiago (Matrícula Nº 72867).

Síntesis:

14/11/2014

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente Nº 62.044.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación del productor asesor de seguros Sr. Santiago BU-
FFALO (matrícula Nº 72.867), hasta tanto comparezca a estar a derecho munido de los libros de 
registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de lo dispuesto en 
el artículo anterior.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese en el domicilio constituido ante el Registro de Pro-
ductores Asesores de Seguros, sito en ENTRE RÍOS Nº 85 1° “8” (C.P. 5000) - CÓRDOBA - CÓR-
DOBA, y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO, Superintendente 
de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 19/11/2014 Nº 90003/14 v. 19/11/2014
#F4721756F#

#I4721757I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Resolución 38.737/2014

Expediente Nº 63.486 - Busconi Julio Hipólito (Matrícula Nº 500.912) S/verificación del cum-
plimiento Resolución UIF Nº 230/2011.

Síntesis:

14/11/2014

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Levantar las medidas adoptadas respecto del productor asesor de seguros 
Sr. Julio Hipólito BUSCONI (matricula Nº 500.912), por los artículos primero y segundo de la Reso-
lución Nº 38.614 del 26 de septiembre de 2014, obrante a fs. 12 y 13.

ARTICULO 2° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de lo dispuesto en 
el artículo anterior.

ARTICULO 3° — Regístrese, notifíquese en el domicilio constituido ante el Registro de Pro-
ductores Asesores de Seguros, sito en BELGRANO Nº 1867 (C.P. 3400) - CORRIENTES - CO-
RRIENTES, y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO, Superinten-
dente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 19/11/2014 Nº 90004/14 v. 19/11/2014
#F4721757F#

#I4721764I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Resolución 38.739/2014

Expediente Nº 62.454 - Verificación cumplimiento Leyes Nº 20.091, 22.400 y reglamentación 
dictada en consecuencia por parte de la PAS Boisseau Blanca Isabel (Matrícula Nº 9.218).

Síntesis:

14/11/2014

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE 
DE SEGUROS DE LA NACION 
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente Nº 62.454.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación de la productora asesora de seguros Sra. Blanca 
Isabel BOISSEAU (matrícula Nº 9.218), hasta tanto comparezca estar a derecho munida de los 
libros de registros obligatorios llevados en legal forma.
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ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de lo dispuesto en 

el artículo anterior.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese en el domicilio constituido ante el Registro de Pro-
ductores Asesores de Seguros, sito en SUCRE Nº 51 PLANTA ALTA OFICINA 1 (C.P. 5000) - CÓR-
DOBA - CÓRDOBA, y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO, Super-
intendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 19/11/2014 Nº 90011/14 v. 19/11/2014
#F4721764F#

#I4721765I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Resolución 38.740/2014

Expediente Nº 61.750 - Verificación cumplimiento Leyes Nº 20.091, 22.400 y reglamentación 
dictada en consecuencia por parte del PAS Ayaza Hugo Alberto (Matrícula Nº 9.477).

Síntesis:

14/11/2014

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente Nº 61.750.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación del productor asesor de seguros Sr. Hugo Alberto 
AYAZA (matrícula Nº 9.477), hasta tanto comparezca a estar a derecho munido de los libros de 
registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de lo dispuesto en 
el artículo anterior.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese en el domicilio constituido ante el Registro de Pro-
ductores Asesores de Seguros, sito en AVDA. BERMUDEZ Nº 5025 (C.P. 2000) - ROSARIO - SAN-
TA FE, y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO, Superintendente de 
Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de esta Resolución se puede obtener en Av. Julio A. Roca 721, P.B., 
de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 19/11/2014 Nº 90012/14 v. 19/11/2014
#F4721765F#

#I4721766I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Resolución 38.741/2014

Expediente Nº 59.583 - Presuntas infracciones de la sociedad SURASSUR S.A. - Matrícula 
Nº 34 a las Leyes Nº 20.091 y 22.400.

Síntesis:

14/11/2014

VISTO... Y CONSIDERANDO...

El SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente Nº 59.583.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación de la sociedad de productores asesores de segu-
ros SURASSUR S.A. (matrícula Nº 34), hasta tanto comparezca a estar a derecho munida de los 
libros de registros obligatorios llevados en legal forma y los elementos requeridos por la inspec-
ción actuante a fs. 3/5.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las medidas 
dispuestas en los artículos precedentes.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio comercial constituido ante el Registro de 
Sociedades de Productores Asesores de Seguros, sito en Lavalle 348 3° piso (C.P. 1306) - CIU-
DAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN ANTONIO 
BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 19/11/2014 Nº 90013/14 v. 19/11/2014
#F4721766F#

#I4721767I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Resolución 38.742/2014

Expediente Nº  50.124 - Presuntas infracciones del P.A.S. Sra. Del Santo Paola (Matrícula 
Nº 58.940).

Síntesis:

14/11/2014

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Levantar las medidas adoptadas respecto de la productora asesora de segu-
ros Sra. Paola DEL SANTO (matrícula Nº 58940), por los Artículos primero y segundo de la Reso-
lución Nº 33.189 del 18 de julio de 2008, obrante a fs. 17/19.

ARTICULO 2° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de lo dispuesto en 
el artículo anterior.

ARTICULO 3° — Regístrese, notifíquese en el domicilio constituido ante el Registro de Pro-
ductores Asesores de Seguros, sito en DERQUI Nº 1117 (C.P. 7600) - MAR DEL PLATA - BUENOS 
AIRES, y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO, Superintendente 
de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 19/11/2014 Nº 90014/14 v. 19/11/2014
#F4721767F#

#I4721768I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Resolución 38.743/2014

Expediente Nº 61.201 - Instituto Alfa. Solicitud de reconocimiento de la Tecnicatura Superior 
en Administración y Comercialización de Seguros.

Síntesis:

14/11/2014

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Autorizar al INSTITUTO ALFA, a dictar, bajo la modalidad de sistema presen-
cial exclusivamente en las sedes de ese instituto, la carrera de Técnico Superior en Administración 
y Comercialización de Seguros, con una duración de DOS AÑOS Y MEDIO (2 y ½, CINCO SEMES-
TRES (5) y un total de MIL NOVECIENTAS VEINTE HORAS (1920) reloj.

ARTICULO 2° — Los técnicos superiores en administración y comercialización de seguros 
egresados del INSTITUTO ALFA, quedan exentos de rendir el examen de competencia previsto 
por el art. 4° Inc. c) de la Ley Nº 22.400, para obtener la matrícula de productor asesor de seguros.

ARTICULO 3° — Regístrese, notifíquese al INSTITUTO ALFA, con domicilio en Ayacucho 2333 
- Posadas - Provincia de Misiones (C.P. 3300) y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN AN-
TONIO BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 19/11/2014 Nº 90015/14 v. 19/11/2014
#F4721768F#
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#I4721898I#

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina notifica, en el Sumario N°  1027, Expediente 
N° 100.213/01, caratulado “Ex - Mercobank S.A.”, que, mediante Resolución N° 690 del 31/10/14, 
el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias resolvió: imponer al Sr. Juan Carlos 
LATORRE DIAZ (C.U.I.T. N°  20-60276174-7) multa de $  5.134.000 (pesos cinco millones ciento 
treinta y cuatro mil) e inhabilitación por 1 (un) año y 1 (un) mes y al señor Sergio Alejandro de 
CASTRO SPIKULA o Sergio Alejandro DE CASTRO SPIKULA (C.I. Chilena N° 2.034.544-6) multa 
de $ 4.064.000 (pesos cuatro millones sesenta y cuatro mil) e inhabilitación por 1 (un) año, en los 
términos del artículo 41, incisos 3) y 5) de la ley N° 21.526. Dentro de los 5 (cinco) días hábiles 
bancarios contados a partir de la última publicación del presente, deberán abonar el importe de 
la multa aplicada u optar por solicitar el acogimiento al régimen de facilidades para el pago de las 
multas previsto en la Comunicación “B” 10451 del 18/09/2012 -Sección 3, bajo apercibimiento 
de perseguirse su cobro por la vía de la ejecución fiscal. En ambos casos deberán concurrir a la 
Gerencia de Administración de Activos y Control de Fideicomisos, sita en Sarmiento 1118, P. 2° - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De interponer recursos de apelación se deberá cumplir con 
el art. 2°, inc. 3°, de la Acordada 13/05 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal, cuyos escritos deberán dirigirse a la Gerencia de Asuntos Contenciosos en 
lo Financiero. Publíquese por 3 (tres) días en el Boletín Oficial.

MARÍA CRISTINA GARCÍA, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Financieros, Gerencia 
de Asuntos Contenciosos en lo Financiero. — ROBERTO L. ALBERICI, Jefe de Sustanciación de 
Sumarios Financieros, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero.

e. 19/11/2014 N° 90106/14 v. 21/11/2014
#F4721898F#

#I4723182I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SEGUNDA COMISION DE SALARIOS DE TRABAJO A DOMICILIO PARA LA INDUSTRIA 
DEL VESTIDO 

Resolución 2/2014

Bs. As., 15/10/2014

VISTO, el Expediente N° 1.621.960/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 12.713 estableció el Régimen de Trabajo a Domicilio.

Que el Decreto N° 118.755/42 reglamentó el citado Régimen.

Que la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1184 
de fecha 22 de diciembre de 2005, instituyó las Comisiones de Salarios de Trabajo a Domicilio 
para la Industria del Vestido, que como PRIMERA y SEGUNDA COMISION fueran detalladas en el 
artículo 1° de la misma.

Que la Resolución de la SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES N° 14 de fecha 9 de 
octubre de 2013, determinó la integración de las citadas Comisiones.

Que en el Expediente de referencia obra Acta de reunión de fecha 18 de julio de 2014 de la 
SEGUNDA COMISION DE SALARIOS DE TRABAJO A DOMICILIO PARA LA INDUSTRIA DEL VES-
TIDO, en la cual las partes acordaron un incremento de las remuneraciones para los trabajadores 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley N° 12.713.

Que el acuerdo arribado en sede de esta Comisión se corresponde con la política que el Go-
bierno Nacional lleva adelante con relación a los diferentes colectivos de trabajadores que se rigen 
por estatutos especiales.

Que en tal sentido, se equiparan los niveles de tutela y protección de los trabajadores com-
prendidos por la Ley N° 12.713 con relación a los trabajadores internos amparados por el Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 626/11; siendo el traslado de los incrementos salariales un modo idóneo 
y acorde.

Por ello,

LA SEGUNDA COMISION DE SALARIOS 
DE TRABAJO A DOMICILIO PARA LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébanse las Tarifas de Salarios Mínimos N° 2-7/01, 2-7/02, 2-7/03, 2-7/04, 
2-7/05, 2-7/06, 2-7/07, 2-7/08, 2-7/09, 2-7/10, 2-7/10 bis, 2-7/11, 2-7/12, 2-7/13, y 2-7/14 conforme 
consta en los ANEXOS I y II que forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2° — Las Tarifas de Salarios Mínimos que la presente aprueba tienen vigencia a 
partir del 1° de abril de 2014 (ANEXO I) y del 1° de octubre de 2014 (ANEXO II) y suplantan a las 
determinadas por la SEGUNDA COMISION DE SALARIOS DE TRABAJO A DOMICILIO PARA LA 
INDUSTRIA DEL VESTIDO, vigentes hasta el 31 de marzo de 2014.

ARTICULO 3° — Establécese una asignación anual extraordinaria no remunerativa pagadera 
por única vez, de PESOS NOVECIENTOS ($ 900) para todos los trabajadores a domicilio compren-
didos en la Ley N° 12.713, que realicen tareas tarifadas por la presente Comisión.

ARTICULO 4° — La asignación no remunerativa que la presente aprueba tiene carácter excep-
cional y deberá pagarse entre el 1° y el 15 de diciembre de 2014, en una sola cuota.

ARTICULO 5° — La presente Resolución resultará de aplicación en el ámbito de todo el terri-
torio del país.

ARTICULO 6° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — MARIO GAMBACORTA, Presidente de la Segunda Comisión de Sa-
larios de Trabajo a Domicilio para la Industria del Vestido. — LEANDRO ENRIQUE TERNY, Presi-
dente Suplente de la Segunda Comisión de Salarios de Trabajo a Domicilio para la Industria del 
Vestido. — ABRAHAM ZIMMERMAN, Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y 
Afines. — MARCELO SANGINETTO, Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y 
Afines. — JUSTO SUÁREZ, Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines. — 
ENCARNACIÓN INÉS AZPEYTÍA, Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines. 
— ALICIA MARTA AZPEYTÍA, Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines. — 
HÉCTOR CARLOS BALCARCE, Sindicato de Trabajadores Talleristas a Domicilio. — JOSÉ LUIS 
COLANERI, Sindicato de Trabajadores Talleristas a Domicilio. — CARMINE BRUNO, Sindicato de 
Trabajadores Talleristas a Domicilio. — MAXIMILIANO SASTRE, Armada Argentina (Sastrería Na-
val). — NORMA GÓMEZ, Armada Argentina (Sastrería Naval).

ANEXO I
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ANEXO II
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e. 19/11/2014 N° 90679/14 v. 19/11/2014
#F4723182F#



	 Miércoles	19	de	noviembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.014 47

AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I4712348I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a la señora Karina Magdalena Nor-
dfors (D.N.I. N° 24.800.401) para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios compa-
rezca en la GERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 
250, piso 6°, oficina 8601, Capital Federal, en el horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar defen-
sa en el Sumario Cambiario N° 4592, Expediente N° 100.658/10, caratulado “ALGA AZUL S.A. Y 
OTROS”, que se le instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359, bajo apercibimiento 
en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín 
Oficial. — ANALÍA G. TACCONE, Jefe, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — Dra. 
PAULA L. CASTRO, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 17/11/2014 N° 86314/14 v. 21/11/2014
#F4712348F#

#I4712360I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) 
días hábiles bancarios al señor MAURICIO UMANSKY (L.E. N° 4.137.120) y a la firma CABLES 
GBB S.A. (CUIT N° 30-70795729-4), para que comparezcan en la Gerencia de Asuntos Con-
tenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal, 
a estar a derecho en el Expediente N° 100.376/10, Sumario N° 5767, que se sustancia en esta 
Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 
(t.o. por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de declarar sus 
rebeldías. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial. — LIDIA S. MENDEZ, Analista Sr. 
de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asuntos Contenciosos. — JACQUE-
LINE M. PRESMAN, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 17/11/2014 N° 86326/14 v. 21/11/2014
#F4712360F#

#I4712363I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) 
días hábiles bancarios al señor JEAN PIERRE PLESKA (CUIT N° 20-60297815-0) y el señor 
AUGUSTO DI DONFRANCESCO (DNI N° 94.029.348), para que comparezcan en la Gerencia de 
Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Ca-
pital Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 100.423/11, Sumario N° 5214, que se sus-
tancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario 
N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de 
declarar sus rebeldías. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial. — LIDIA S. MENDEZ, 
Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asuntos Contenciosos. — 
JACQUELINE M. PRESMAN, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 17/11/2014 N° 86329/14 v. 21/11/2014
#F4712363F#

#I4712365I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios al señor ALFRED GERHARD DUWE (D.N.I. N° 94.140.222), para que comparezca 
en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina 
“8601”, Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 101.271/07, Sumario N° 5404, que se 
sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario 
N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de decla-
rar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial. — LIDIA S. MENDEZ, Analista Sr. 
de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asuntos Contenciosos. — JACQUELINE 
M. PRESMAN, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 17/11/2014 N° 86331/14 v. 21/11/2014
#F4712365F#

#I4718974I#
GENDARMERIA NACIONAL 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

“Gendarmería Nacional Argentina, con domicilio en la Avenida Antártida Argentina Nro. 
2258, CABA, notifica al Gendarme Sergio Rubén Junes DNI: 26.615.471, que deberá concurrir 
el día 17 de Noviembre de 2014, al asiento de la Jefatura de Zona Oeste del Operativo Centi-
nela, Gendarmería Nacional, en el horario de las 10:00 am, sito en la calle Gral. Mosconi S/N, 
Campo de Mayo (Bs. As.), conf. Art. 47, Decreto 2666/12, deberá ofrecer las pruebas y testigos 
que haga a su derecho, con un plazo máximo de 15 días corridos, desde su notificación.” — 
JORGE ALBERTO HOGALDE, Comandante General, Director de Recursos Humanos.

e. 17/11/2014 N° 88779/14 v. 19/11/2014
#F4718974F#

#I4719417I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, notifica a los siguientes 
afiliados y/o damnificados que deberán presentarse dentro de los cinco (5) días posteriores a la 
presente publicación, en los domicilios que más abajo se detallan, con el objeto de ratificar y/o 
rectificar la intervención de la respectiva Comisión Médica para, como consecuencia, proceder a 
su citación a audiencia médica, dejando constancia de que ante la incomparecencia se procede-
rá conforme a la normativa vigente. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial. — Dra. 
GRACIELA LÓPEZ, Subgerente de Gestión de Comisiones Médicas, S.R.T. — CARLA VAZQUEZ 
BRACAMONTE, Coord. Comisiones Médicas CABA y GBA, S.R.T.
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e. 17/11/2014 N° 88888/14 v. 19/11/2014
#F4719417F#

#I4719419I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
de Procedimiento Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, notifica que 
se encuentran a disposición los dictámenes, rectificatorias y aclaratorias con los resultados 
emitidos por las Comisiones Médicas computándose los plazos de ley a partir de la finaliza-
ción de la publicación del presente edicto, según se detalla en el siguiente anexo. Publíquese 
durante tres (3) días en el Boletín Oficial. — Dra. GRACIELA LÓPEZ, Subgerente de Gestión 
de Comisiones Médicas, S.R.T. — CARLA VAZQUEZ BRACAMONTE, Coord. Comisiones Mé-
dicas CABA y GBA, S.R.T.
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e. 17/11/2014 N° 88890/14 v. 19/11/2014
#F4719419F#

#I4719421I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, notifica a los siguientes 
beneficiarios y/o damnificados, que deberán presentarse dentro de los cinco (5) días posteriores a la 
presente publicación, en los domicilios que más abajo se detallan, con el objeto de obtener nuevos tur-
nos para la realización de estudios complementarios o informes realizados por especialistas, necesa-
rios para completar el trámite iniciado. Se deja constancia que ante la incomparecencia se procederá 
al estudio de las actuaciones con los informes obrantes en ellas, disponiendo la RESERVA y archivo de 
las actuaciones o la emisión del DICTAMEN MEDICO, según corresponda. Publíquese durante tres (3) 
días en el Boletín Oficial. — Dra. GRACIELA LÓPEZ, Subgerente de Gestión de Comisiones Médicas, 
S.R.T. — CARLA VAZQUEZ BRACAMONTE, Coord. Comisiones Médicas CABA y GBA, S.R.T.

e. 17/11/2014 N° 88892/14 v. 19/11/2014
#F4719421F#
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CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

#I4716113I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1951/2014

Bs. As., 17/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.620.097/14 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 foja 2 y 10 del Expediente N°  1.620.097/14 obran, respectivamente el acuerdo y 
las escalas salariales celebrados entre la UNION PERSONAL AERONAVEGACION DE ENTES 
PRIVADOS, por el sector gremial y la empresa SWISSPORT ARGENTINA SOCIEDAD ANONI-
MA, por el sector empresario, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el mentado acuerdo, los agentes negociadores convienen un incremento salarial en 
el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 271/75, conforme surge de los términos del texto 
pactado.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se corresponde con la actividad principal 
de la parte empleadora signataria y la representatividad de la Entidad sindical firmante, emergente 
de su personería gremial.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 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 por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo 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 suscripto entre la UNION PERSONAL AE-
RONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS y la empresa SWISSPORT ARGENTINA SOCIEDAD ANO-
NIMA, que luce a foja 2 del Expediente N° 1.620.097/14 conjuntamente con las escalas salariales 
de foja 10 del mismo Expediente, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución ante la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento de Coordinación 
registre el acuerdo obrante a foja 2 conjuntamente con las escalas salariales obrantes a foja 10, 
ambos del Expediente N° 1.620.097/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 271/75.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo y escalas 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 Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMÍ RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.620.097/14

Buenos Aires, 20 de Octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1951/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2 y 10 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1542/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

En Buenos Aires, a los 30 días del mes de Abril del año dos mil catorce, entre la empresa 
Swissport Argentina S.A. representada en este acto por la Sra. Marcela Gabriela Gaboda en su 
carácter de Presidente y representante legal de la misma, y la Unión Personal Aeronavegación de 
Entes Privados, representada por su Secretario General, Sr. Jorge A. Sansat, convienen dentro 
del marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 271/75, que regula las relaciones laborales del 
personal de la empresa acordar:

Primero: Las partes acuerdan incrementar los salarios del personal comprendido en el pre-
sente convenio en un 15% (quince por ciento) retroactivo al 1° de Marzo de 2014 sobre las remu-
neraciones percibidas al 28 de Febrero de 2014; y en Junio un 15% (quince por ciento) sobre los 
salarios percibidos al 30 de Mayo de 2014.

Segundo: Todo el personal tendrá derecho a percibir una compensación por almuerzo y cena 
equivalente a $ 52.- (pesos cincuenta y dos) retroactivo al 1° de Marzo; y a partir del 1° de Julio a 
$ 60.- (pesos sesenta) por cada día efectivamente trabajado; conforme los parámetros estableci-
dos en la Ley 26.341.

Tercero: Todo el personal que preste servicios en el Aeropuerto tendrá derecho a percibir una 
compensación por transporte equivalente a $ 68.- (pesos sesenta y ocho) retroactivo al 1° de Mar-
zo; y a partir del 1° de Julio a $ 75.- (pesos setenta y cinco) por cada día efectivamente trabajado, 
pudiendo la empresa optar en su defecto, por proveer ella misma el transporte.

Cuarto: Se fija una bonificación por licencia, patente o título habilitante la suma de $ 710.- (pe-
sos setecientos diez) retroactivo al 1° de Marzo, y de $ 816.- (pesos ochocientos dieciséis) a partir 
del 1° de Julio por cada una que se utilice para el desempeño de sus funciones.

Quinto: Se fija bonificación por antigüedad la suma de $ 25.- (pesos veinticinco) retroactivo al 
1° de Marzo; y de $ 29.- (pesos veintinueve) a partir del 1° de Julio.

Sexto: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 9°, párrafo 2do. de la Ley 14.250, Swissport 
depositará en el mes de julio, en carácter de contribución a cargo de los trabajadores no afiliados 
comprendidos en el presente acuerdo, el monto del incremento acordado para los meses de Mar-
zo y Junio del 2014, mediante cheque o giro en la cuenta N° 1632/0 que tiene abierta en el Banco 
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 18, a nombre de UPADEP. Las sumas recaudadas serán desti-
nadas a obras y servicios de carácter social y asistencial.

Séptimo: Las condiciones económicas establecidas en el presente Acuerdo tendrán vigencia 
hasta el 28 de febrero del 2015. Las partes se comprometen a analizar las condiciones económicas 
del personal comprendido en el presente acuerdo, si la situación general del país hubiera generado 
una distorsión considerable en los salarios, habiendo éstos visto mermado su poder adquisitivo.

De conformidad se firman cinco ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

#F4716113F#

#I4716117I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1926/2014

Bs. As., 16/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.634.165/14 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 2 del Expediente N° 1.634.165/14, luce un acuerdo celebrado por la FEDERACION 
DE ORGANIZACIONES DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y TECNICOS TELEFONICOS ARGEN-
TINOS por la parte sindical, y empresa TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por 
la parte empresaria, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 257/97 “E”, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que cabe dejar asentado que el precitado convenio ha sido celebrado entre la UNION DEL 
PERSONAL JERARQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.) y la FEDERA-
CION DE ORGANIZACIONES DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y TECNICOS TELEFONICOS 
ARGENTINOS, y las empresas TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, TELECOM 
ARGENTINA, STET FRANCE TELECOM SOCIEDAD ANONIMA, STARTEL SOCIEDAD ANONIMA y 
TELINTAR SOCIEDAD ANONIMA.

Que en función de ello, corresponde dejar expresamente aclarado que el ámbito de aplicación 
del acuerdo sub examine quedara circunscripto al personal representado por la entidad sindical 
firmante, que se desempeña en la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, 
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 257/97 “E”.

Que mediante el acuerdo de marras se establece un incremento de la compensación por 
guardería previsto en el artículo 31 bis del Convenio precitado.

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

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la legislación laboral vigente.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.
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Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el 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 indemnizatorio 
establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto 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 FEDERACION DE OR-
GANIZACIONES DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y TECNICOS TELEFONICOS ARGENTINOS, 
por la parte sindical, y la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la 
parte empresaria, que luce a fojas 2 del Expediente N° 1.634.165/14.

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 2 del Expediente N° 1.634.165/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda 
del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 257/97 
“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 gratuita 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° 1.634.165/14

Buenos Aires, 20 de Octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N°  1926/14 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 2 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1545/14. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

GUARDERIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 1 días del mes de julio de 2014, se reúnen por una par-
te la FEDERACION DE ORGANIZACIONES DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y TECNICOS 
TELEFONICOS ARGENTINOS (FOPSTTA), representada por los Sres. José MAGNO, Eduardo 
GARCIA BEAUMONT, Oscar GARCIA y Luis SOLARI y por otra parte la Empresa TELEFONI-
CA DE ARGENTINA S.A. representada por los Sres. Laura LONGARELA y Hugo RE, quienes 
acuerdan lo siguiente para el personal comprendido en el CCT 257/97 E y representado por 
FOPSTTA.

PRIMERO: Las partes acuerdan el incremento de la compensación por guardería (art. 31 bis 
del CCT 257/97 E) cuyo monto mensual será de $ 900 a partir del mes de julio de 2014.

Las Partes solicitarán la homologación de los acuerdos resultantes de los compromisos asu-
midos en el presente preacuerdo, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Se firman 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. #F4716117F#

#I4716120I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 419/2014

Bs. As., 20/10/2014

VISTO el Expediente N°  1.566.222/13 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 35/36 del Expediente N° 1.566.222/13, obra el acuerdo celebrado entre el SINDI-
CATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA ACEITERA y la empresa AGROINDUS-
TRIA MADERO SOCIEDAD ANONIMA, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho acuerdo, las partes convienen el cambio temporario del sistema de trabajo de 
cuatro turnos por el de tres turnos, de aplicación a partir del 17 de febrero de 2014 y sólo hasta el 
30 de abril de 2014, según surge del texto pactado.

Que el ámbito de aplicación del presente se corresponde con la actividad principal de la 
empresa signataria y la representatividad de la asociación sindical firmante, emergente de su per-
sonería gremial.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que no obstante ello, debe aclararse que se procederá al registro del presente, sin perjuicio 
del resguardo de los derechos individuales de los trabajadores involucrados.

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 N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Que por lo expuesto, corresponde disponer el registro del acuerdo referido, de conformidad 
con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para dictar la presente surgen de lo dispuesto por el De-
creto N° 738/12.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1° — Regístrese el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EM-
PLEADOS DE LA INDUSTRIA ACEITERA y la empresa AGROINDUSTRIA MADERO SOCIEDAD 
ANONIMA, que luce a fojas 35/36 del Expediente N° 1.566.222/13, conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Disposición por 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 de que el Departamento de Coordinación 
registre el presente acuerdo obrante a fojas 35/36 del Expediente N° 1.566.222/13.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Luego, procédase a la guarda del pre-
sente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 420/05. 

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo, resultará aplicable lo dis-
puesto 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. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente N° 1.566.222/13

Buenos Aires, 21 de Octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT 419/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 35/36 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1556/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

Expediente N° 1.566.222/13

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de febrero del año dos mil ca-
torce, siendo las 16 horas, en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, el 
Sr. Secretario de Conciliación del Departamento de Relaciones Laborales N° 1, Dr. Pablo Marcelo 
GRECO por el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA ACEITERA, los Sres. 
José Luis MAYO en carácter de Tesorero, Daniel DIAZ, Darío ALBORNOZ en carácter de Secretario 
de Coordinación Sindical, Javier ESCUEDRO en carácter de Prosecretario General por el (SOEIA) 
y Norberto Gabriel LIJÓ, Emiliano Rubén OJEDA y Cesar Javier RUIZ en carácter de delegados 
del personal con el patrocinio letrado de la Dra. María Paula LOZANO y por la Empresa AGROIN-
DUSTRIA MADERO SOCIEDAD ANONIMA, el Sr. Jorge Walter PEREZ MERGUIN en carácter de 
apoderado.

Abierto el acto por el funcionario actuante, las partes manifiestan que han llegado al siguiente 
acuerdo:

1) El cambio temporario de sistema de trabajo de cuatro turnos por el de tres turnos de aplica-
ción a partir del día 17 de febrero del 2014 y solo hasta el 30 de abril de 2014, fecha en que finalice 
el período vacacional de todo el personal.

2) A efectos prácticos de implementar esta modificación se conviene que el día domingo 16 de 
febrero de 2014 los trabajadores alcanzados por este cambio gozarán del franco y el mismo será 
abonado como día normal de trabajo.

3) El personal alcanzado por el cambio temporal, que pase a trabajar en tres turnos, 
como asimismo, el personal que pase a trabajar en turno fijo, percibirá igualmente el adicio-
nal de 30% estipulado por convenio para el cuarto turno, motivo por el cual no verá dismi-
nuido su salario.

4) La jornada de trabajo de los días sábados correspondiente al personal alcanzado por este 
cambio temporal, finalizará a las 14 hs.

5) El personal que actualmente trabaja en horario diurno (Lunes a viernes de 7 a 15 hs. y sá-
bados de 7 a 12 hs. ó 13 hs.), prestará servicios de lunes a viernes de 7 a 16 hs., no trabajando los 
días sábados, durante el período mencionado en la cláusula 1) del presente.

6) Finalizado el mes abril, se retomará la jornada normal y habitual de trabajo continuo en un 
régimen de cuarto turno.

7) Las partes solicitan a esta Autoridad de Aplicación la Homologación del presente acuerdo.

Atento el acuerdo arribado por las partes, se hace saber que las actuaciones serán remitidas 
a la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional a los fines que se expida sobre la homolo-
gación solicitada.

Con lo que se cierra el acto, siendo las 16:30 hs. labrándose la presente que leída es firmada 
de conformidad y para constancia ante el actuante que certifica.

#F4716120F#
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#I4716121I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBDIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 422/2014

Bs. As., 20/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.614.170/14 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 2/6 del Expediente N° 1.614.170/14, obra el acuerdo celebrado entre SINDICATO 
UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES (S.U.T.P.A.), por la parte sindical y la 
empresa GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, 
ratificado a fojas 29 y 31 por medio de las actas que lo integran, en el marco de la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004).

Que por medio de dicho acuerdo, las partes convienen, entre otras cuestiones, el pago de una 
suma de carácter extraordinario por única vez, para los trabajadores de la empresa, representados 
por la asociación sindical de marras, conforme los plazos de pago que se detallan en el mismo, 
con demás consideraciones que obran en el texto al cual se remite.

Que en relación al carácter asignado a la suma prevista en el artículo segundo del presente, 
corresponde reiterar a las partes lo oportunamente observado, en relación a la atribución de tal 
carácter, en el considerando tercero de la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del 
Trabajo N° 1003 de fecha 15 de noviembre de 2013.

Que el ámbito de aplicación personal y territorial del presente acuerdo, se circunscribe a la 
estricta correspondencia entre la actividad de la empresa signataria y la representatividad de la 
asociación sindical firmante, emergente de su personería gremial.

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 por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homolo-
gación, con los alcances que se precisan en los considerandos tercero y cuarto de la presente 
medida.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 570/12.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1° — Regístrese el acuerdo obrante a fojas 2/6 del Expediente N° 1.614.170/14, 
celebrado entre SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES (S.U.T.P.A.) y 
la empresa GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA, ratificado a foja 29 y a 
foja 31 por medio de las actas que lo integran, en el marco de la Ley 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 COORDINACION. Cumpli-
do, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 2/6 junto con las actas de ratificación de fojas 29 y 31, del Expediente 
N° 1.614.170/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, 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 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. — Lic. ADRIAN CANETO, Subdirector Nacional de Relaciones del Trabajo, Ministerio 
del Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente N° 1.614.170/14

Buenos Aires, 21 de Octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT N° 422/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/6, 29 y 31 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el nú-
mero 1557/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 Días del Mes de Febrero de 2014, entre el Sindicato 
Unico de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), con domicilio en Castro Barros N° 1085 - 
Capital Federal, representada en este acto por los Sres. Federico Sánchez, Fernando Amarilla, y 
Sergio Sánchez, y los Sres. Pablo Sotelo y Alejandro Rolón en carácter de delegados del personal, 
por una parte y por la otra Autopistas del Oeste S.A., con domicilio en Av. Leandro N. Alem 1050, 
Capital Federal representada por los Sres. Ignacio Funes de Rioja y Eduardo Salinas su carácter 
de apoderados, convienen lo siguiente:

PRIMERO: Las partes acuerdan la plena vigencia y el plazo de vigencia del acuerdo suscripto 
con fecha 11 de Julio de 2013, Expte. N° 1.573.265/13.

SEGUNDO: De conformidad con los acuerdos celebrados con anterioridad en diversos ex-
pedientes ante la autoridad laboral, las partes acuerdan el pago sólo para los trabajadores que 
estuvieran convencionados y representados por Sutpa y que hubieran prestado servicios en todo 
el año 2013 en jornada completa, el pago de una suma extraordinaria no remunerativa a todos sus 
efectos y por única vez de Pesos tres mil Setecientos ($ 3700), en razón de haber mantenido la paz 
social durante el año 2013: dicha suma será abonada de la siguiente manera;

• la suma de Pesos mil ochocientos cincuenta ($ 1.850) que será abonada con los haberes del 
mes de Febrero 2014.

• la suma de Pesos mil ochocientos cincuenta ($ 1.850) que será abonada el 15/03/2014. En los 
casos de trabajadores que presten servicios bajo la modalidad de tiempo parcial o jornada part time la 
suma que perciban será reducida proporcionalmente conforme a la jornada efectivamente realizada y 
en relación a una jornada legal completa de ocho horas diarias. Igualmente será proporcional el pago 
de la suma acordadas, al tiempo efectivamente trabajado por aquellos empleados que no hubieran in-
gresado al inicio del año 2013 y para aquellos que gozaron licencias prolongadas sin goce de haberes.

TERCERO: El pago de la suma indicada en modo alguno implicará un precedente de genera-
ción de derechos futuros respecto de conceptos similares.

CUARTO: Asimismo, forma parte de este acuerdo el “Código de Convivencia” consensuado 
y actualizado, con el fin de garantizar una armoniosa relación y mantener el diálogo permanente 
para evitar cualquier situación de conflicto. En virtud de este acuerdo las partes se comprometen 
a mantener la parte social y mantener el diálogo como herramienta de resolución de conflictos.

a) En tal sentido, se reconoce expresamente la facultad de LA EMPRESA de dirigir la opera-
ción y organizar el trabajo.

b) Se adjunta al presente el mencionado “Anexo D” el cual será suscripto nuevamente por las 
partes y el actual cuerpo de delegados.

QUINTO: Las partes someterán el presente acuerdo a la homologación del Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.”

ANEXO “D”

Las partes ratifican el siguiente “Código de Convivencia” consensuado, a los fines de garan-
tizar una armoniosa relación; comprometiéndose a hacerlo respetar y mantener el diálogo perma-
nente a los fines de evitar cualquier situación de conflicto no contemplada en el presente.

Seguidamente, LAS PARTES ACUERDAN:

Es exclusiva responsabilidad de la empresa el manejo operativo de las estaciones de peaje 
y de los demás servicios que se prestan en el acceso a su cargo, encontrándose dentro de sus 
facultades de dirección:

1.- Disponer el traslado de peajistas de una estación a otra, en caso de necesidad operativa.

2.- Disponer el traslado de peajistas de una Zona a otra, en caso de necesidad operativa. En este 
punto, tanto como en el anterior, será la empresa quien provea el traslado a los peajistas en cuestión.

3.- Disponer el traslado de un peajista de una cabina a otra, dentro de la misma estación de 
peaje, o de una estación troncal y su estación decalada.

4.- Disponer la realización de horas extras como un recurso extraordinario para resolver even-
tualidades operativas, de acuerdo al marco legal vigente.

5.- Autorizar la realización de franquicias en vías de vehículos pesados, cuando ello fuere ne-
cesario, de modo independiente de la situación existente en las demás vías abiertas.

6.- Establecer la cantidad de vías de PASE por sentido de circulación necesarias según las 
circunstancias operativas, disponiendo que dichas vías operen regularmente, es decir, sin que 
sus barreras sean levantadas. Que es facultad exclusiva del supervisor impartir a los peajistas las 
instrucciones para la realización de quiebres. En este punto, tanto como en el anterior, se deberá 
contar con el personal de seguridad necesario para evitar situaciones de conflicto.

7.- Disponer los lugares de emplazamiento del personal de seguridad, los cuales deben ser en 
posiciones visibles para facilitar el accionar preventivo de dicho personal.

8.- Disponer el momento oportuno para realizar el corrimiento de la mediana.

9.- Disponer la oportunidad de realización de los descansos en las estaciones de peaje a tra-
vés de los supervisores y control de la duración de los mismos.

10.- Disponer la administración de las cuadraturas horarias y el establecimiento de turnos 
desfasados.

11.- Comunicarse e informar al personal en forma periódica, sobre las cuestiones que hacen a 
la marcha del negocio, la organización y operación de la empresa.

12.- Disponer que el personal de peajes cumpla con las normas internas de la Empresa, como 
ser el uso del uniforme, cumplimiento de horarios de descanso y fundamentalmente, promover el 
respeto entre pares y hacia superiores.

13.- Determinar y hacer cumplir un ritmo de trabajo razonable para permitir eficiencia opera-
tiva.

14.- Determinar y hacer cumplir las normas internas de la empresa, debiendo actuar los traba-
jadores con diligencia y colaboración, favoreciendo el buen desempeño del grupo.

15.- Determinar y hacer cumplir normas de conducta y seguridad, como la exigencia de los 
peajistas de permanecer dentro de las cabinas ante situaciones conflictivas con terceras perso-
nas, evitando la confrontación y agresión física o verbal.

16.- La utilización de los bienes de la empresa debe realizarse en beneficio exclusivo de la 
empresa.

17.- Es responsabilidad de la empresa determinar e implementar las normas de seguridad vial que 
mitiguen el riesgo inherente a la actividad, protegiendo la seguridad física del personal de la empresa.

18.- Disponer de la mejor combinación posible entre personal de custodia perteneciente a la fuer-
za pública, de acuerdo a la disponibilidad del primero, para el resguardo de las personas y los bienes.

19.- En la eventualidad de llevarse a cabo actividades externas que requieran la participación 
de personal de convenio, autorizar la asistencia a las mismas minimizando el impacto operativo 
que éstas pudieren tener en el cobro.

Cabe destacar que todos estos puntos deberán realizarse teniendo en cuenta el sentido co-
mún y la operatoria criteriosa de las estaciones de peaje, manteniendo un diálogo permanente con 
los representantes de la entidad sindical.

Leída y RATIFICADA la presente acta acuerdo, los comparecientes firman al pie en señal de 
plena conformidad ante mí que certifico.
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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Julio de 2014 siendo las 16 horas, 
comparece, al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, DIRECCION NACIO-
NAL RELACIONES DEL TRABAJO, por ante, el Sr. Luis Emir BENITEZ, Secretario de Conciliación, 
del Departamento de Relaciones Laborales N° 3, el Sr. Fernando AMARILLA, en representación 
del SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES, conjuntamente con los 
señores, Pablo SOTELO y Alejandro ROLON como delegados del personal.

Declarado abierto el acto por el Funcionario Actuante y cedida la palabra a los comparecien-
tes, manifiestan: Que conforme lo requerido mediante dictamen n° 2959 de fojas 20, vienen por 
este acto a fin de ratificar el acuerdo alcanzado en forma directa, obrante a fojas 2/6, reiterando la 
solicitud de homologación. 

En este estado el Funcionario Actuante, hace saber a las partes, que los presentes actuados 
serán elevados a la Superioridad, a los fines del control de legalidad y conforma Ley 14.250 y nor-
mas concordantes. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando de conformidad por ante mí para constancia.

EXPEDIENTE N° 1.614.170/14

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Julio de 2014 siendo las 16 horas, com-
parece, al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, DIRECCION NACIONAL 
RELACIONES DEL TRABAJO, por ante, el Sr. Luis Emir BENITEZ, Secretario de Conciliación, del 
Departamento de Relaciones Laborales N° 3, el Sr. Eduardo SALINAS y el Dr. Ignacio FUNES DE 
RIOJA, en su carácter de Apoderados de la firma AUTOPISTAS DEL OESTE S.A. 

Declarado abierto el acto por el Funcionario Actuante y cedida la palabra a ambas partes, ma-
nifiestan: Que conforme lo requerido mediante dictamen n° 2959 de fojas 20, vienen por este acto 
a fin de ratificar el acuerdo alcanzado en forma directa, obrante a fojas 2/6 reiterando la solicitud 
de homologación. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando de conformidad por ante mí para constancia.
#F4716121F#

#I4716123I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1967/2014

Bs. As., 20/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.632.344/14 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 15/21 del Expediente N° 1.632.344/14, obra el acuerdo celebrado entre la FEDE-
RACION DE OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE 
LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), y la empresa 
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, de conformidad con la Ley de Negociaciones Co-
lectivas N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del referido acuerdo las partes pactan nuevas condiciones económicas para los 
trabajadores de la empleadora comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 201/92, con 
vigencia a partir del 1 de julio de 2014, conforme los detalles allí impuestos.

Que cabe indicar que el Convenio Colectivo de Trabajo N° 201/92 fue oportunamente suscrip-
to entre la FEDERACION DE OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E 
INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.) 
junto con diversas empresas de la actividad telefónica.

Que en función de ello, y sin perjuicio de la homologación que por este acto se dispone, co-
rresponde dejar expresamente aclarado que el ámbito de aplicación del acuerdo bajo examen se 
circunscribe al personal representado por la asociación sindical firmante, que se desempeña en la 
empresa signataria, comprendido en el citado Convenio.

Que en cuanto al carácter asignado a la suma establecida en concepto de Compensación 
mensual por viático, corresponde hacer saber a las partes que deberá estarse a lo dispuesto opor-
tunamente en el considerando quinto de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 271 
del 24 de febrero de 2014.

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

Que 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 lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación 
de los mentados instrumentos.

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 la FEDERACION DE 
OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECO-

MUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.) y la empresa TELECOM AR-
GENTINA SOCIEDAD ANONIMA, obrante a fojas 15/21 del Expediente N° 1.632.344/14, conforme 
lo previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumpli-
do, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordina-
ción registre el acuerdo obrante a fojas 15/21 del Expediente N° 1.632.344/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 
de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 201/92.

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 homologa-
do, 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° 1.632.344/14

Buenos Aires, 21 de Octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1967/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 15/21 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1559/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de junio de 2014, se reúnen 
por una parte la Federación de Obreros, Empleados y Especialistas de los Servicios e Industria de 
las Telecomunicaciones de la República Argentina (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), representada por los Sres. 
Daniel RODRIGUEZ, Alberto Máximo TELL y Julio BUSTAMANTE, y por otra parte la Empresa TE-
LECOM ARGENTINA S.A. representada por los Sres. Marcelo VILLEGAS, Roberto TRAFICANTE, 
Walter GERBOLES, Esteban TOSSUTTI y Jorge LOCATELLI, quienes acuerdan lo siguiente para el 
personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 201/92:

PRIMERO: Las partes acuerdan otorgar, a partir del 01 de julio 2014, un incremento de carác-
ter remunerativo, que se liquidará bajo la voz “Acta 06-2014”, cuyo valor mensual se detalla para 
cada categoría profesional es el siguiente:

SEGUNDO: Las partes acuerdan incrementar, a partir del 01/07/2014, el valor de la compensa-
ción de carácter convencional que se liquida bajo la voz “Compensación mensual por viático”, en 
un valor de $ 395.- (pesos trescientos noventa y cinco) mensuales, de tal manera que el valor total 
pasará a ser de $ 1355.- (pesos mil trescientos cincuenta y cinco) mensuales.

TERCERO: Las partes acuerdan, a partir del 01 de enero de 2015, otorgar un incremento de 
carácter remunerativo, que se liquidará bajo la voz “Acta 06-2014”, cuyo valor mensual se detalla 
para cada categoría profesional, según el siguiente cronograma:
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CUARTO: Las sumas detalladas en la columna “Julio-2014” del cuadro del punto PRIMERO 

a liquidar bajo la voz “Acta 06/2014”, serán incorporadas al salario básico conjuntamente con los 
haberes del mes de enero de 2015.

QUINTO: El detalle de las escalas resultantes se establece en el Anexo A.

SEXTO: Las sumas establecidas en los puntos precedentes serán aplicadas a trabajadores 
de jornada completa. Para el resto del personal convencionado, con jornada parcial o reducida, su 
aplicación será proporcional a la extensión efectiva de dicha jornada.

SEPTIMO: En función a lo establecido en el punto QUINTO del acta suscripta el 22/06/2011, las 
Partes detallan la composición del nuevo valor de referencia a considerar para la actualización de 
los rubros convencionales que correspondan, que hasta el 30/06/2014 estaba fijado en $ 10.814.

Los valores resultantes de los rubros convencionales correspondientes, que se ajustan en 
función de este valor de referencia, se detallan en el Anexo B del presente.

OCTAVO: A partir del 01 de marzo de 2015, las Partes acuerdan asignar un 1% de la masa 
salarial a Junio 2014, a adicionales convencionales y/o promociones, que será establecido en un 
futuro instrumento en el transcurso del primer semestre de vigencia del presente acuerdo.

NOVENO: Las partes acuerdan dejar sin efecto el descuento del anticipo pactado en la cláusula 
TERCERA del acuerdo salarial de fecha 03/07/2013, y que fuera prorrogado por Acta de fecha 20/02/2014.

DECIMO: Las Partes consideran que el presente acuerdo contribuye al mejoramiento del clima 
laboral y de la paz social, y por ello acuerdan dar tratamiento de manera conjunta a las adecua-
ciones convencionales que resulten eventualmente necesarias de acuerdo al marco normativo 
vigente, así como también impulsar iniciativas que, por un lado permitan mejorar la calidad del 
servicio a los clientes y por otro ayuden a balancear adecuadamente el flujo de ingresos y costos 
de la actividad de telefonía básica y sus parámetros de comercialización.

DECIMO PRIMERO: Las Partes establecen que las condiciones estipuladas en el presente 
acuerdo, tendrán vigencia durante el plazo de 1 (un) año, contado desde el 01 de julio de 2014, 
hasta el 30 de junio de 2015.

Sin perjuicio de ello, las partes se comprometen a reunirse con fecha 27-02-2015, a los fines 
de analizar a la evolución del presente acuerdo. Cuando alguna de las partes considere que exis-
ten circunstancias extraordinarias que lo ameriten, se fijará una fecha distinta a la señalada.

DECIMO SEGUNDO: Las Partes manifiestan que las condiciones acordadas en el presente 
serán puestas a consideración de sus respectivos mandantes por la parte Empresaria y a los res-
pectivos cuerpos orgánicos de la Organización Sindical.

Cumplida que fuera la condición establecida en el punto anterior, las Partes solicitarán la ho-
mologación de los acuerdos resultantes de los compromisos asumidos en el presente acuerdo, al 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

En prueba de conformidad, se firman 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

ANEXO A

ANEXO B

#F4716123F#

#I4716124I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1963/2014

Bs. As., 20/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.636.651/14 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 a fojas 2/3 del Expediente N° 1.636.651/14 obra el acuerdo celebrado entre la UNION 
OBRERA LADRILLERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical, y la SOCIEDAD DE 
FABRICANTES DE LADRILLOS por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de Ne-
gociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004) en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 92/90.

Que bajo el mentado acuerdo los agentes negociadores convienen un incremento salarial en 
el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 92/90, conforme surge de los términos del texto 
pactado.

Que el ámbito personal y territorial de aplicación del acuerdo se circunscribe a los trabajado-
res representados por la asociación sindical celebrante, comprendidos en el Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 92/90 que laboren dentro del ámbito de representación de la Cámara empresaria 
signataria.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la legislación 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 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 lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación 
de conformidad con el alcance que se precisa en el considerando tercero 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.
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Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNION OBRERA 
LADRILLERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la SOCIEDAD DE FA-
BRICANTES DE LADRILLOS por la parte empresaria, que luce a fojas 2/3 del Expediente 
N° 1.636.651/14.

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 2/3 del Expediente N° 1.636.651/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
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 junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 92/90.

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° 1.636.651/14

Buenos Aires, 21 de Octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1963/14 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/3 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1560/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

Entre la UNION OBRERA LADRILLERA DE LA REPUBLICA ARGENTlNA, representada por 
Luis Alberto CÁCERES en sus carácter de Delegado Normalizador designado mediante Resolu-
ción MTEySS N° 960/2012, con domicilio en la calle Muñoz 3611 de Ciudadela, Provincia de Bue-
nos Aires; y por la otra parte la SOCIEDAD DE FABRICANTES DE LADRILLOS DE BUENOS AIRES, 
representada por Lázaro Luis Faría en su carácter de PRESIDENTE, constituyendo domicilio en 
Lavalle 1388 Casillero 387 C.A.B.A., convienen en celebrar el presente acuerdo colectivo en el 
marco del CCT 92/1990:

Primero: Ambito de Aplicación: El presente acuerdo será de aplicación obligatoria para todos 
empleadores de la actividad ladrillera y respecto de los trabajadores ladrilleros que efectúan su 
labor en los establecimientos de esta especialidad, comprendidos en el ámbito de aplicación del 
CCT 92/1990, en el ámbito geográfico comprendido por la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Segundo: Período de Vigencia: El presente acuerdo tendrá vigencia desde el 1 de Julio de 
2014 hasta el 31 de Diciembre de 2014.

Tercero: Nueva Escala Salarial (*): Las partes signatarias establecen que las empresas incre-
mentarán los salarios en un veintiséis por ciento (26%) a pagar en dos veces. A partir del 1° de julio 
de 2014 el primer trece por ciento (13%) y a partir del 1º de septiembre de 2014 otro trece por ciento 
(13%), quedando la nueva escala salarial mínima relativa a las distintas categorías comprendidas 
en el CCT 92/1990, dentro de la zona de aplicación del presente acuerdo, de la siguiente manera:

Cuarto: Homologación: Las partes acuerdan la presentación conjunta del presente ante la 
autoridad administrativa del trabajo para su debida homologación, comprometiéndose a la com-
parecencia personal de los firmantes a ratificar sus firmas en la primera oportunidad a la que sean 
convocados. Sin perjuicio del requerimiento de homologación, las partes convienen la aplicación 
inmediata del presente acuerdo, debiendo abonarse los nuevos salarios aquí acordadas con las 
remuneraciones correspondientes a Julio de 2014.

En Ciudadela, a los 07 días del mes de Agosto de 2014 se firman en prueba de conformidad 
cinco (5) ejemplares de igual tenor, uno (1) para cada una de las partes y tres (3) para ser presen-
tados ante la Autoridad Administrativa del Trabajo.

#F4716124F#

#I4716126I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1973/2014

Bs. As., 20/10/2014

Visto el Expediente N° 1.627.736/14 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 modificato-
rias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 94/103 del Expediente N° 1.627.736/14 obra el Convenio Colectivo de Trabajo 
celebrado entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTACULO PUBLICO Y 
AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.) y la CAMARA ARGENTINA DE EXHIBIDO-
RES MULTIPANTALLAS (C.A.E.M.), conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que el convenio de marras, renueva el Convenio Colectivo de Trabajo N° 523/07, suscripto 
oportunamente por las mismas partes.

Que respecto a lo pactado en el Artículo 18.3 del convenio sub examine, cabe hacer saber a 
las partes que lo allí acordado no podrá vulnerar el ejercicio del derecho del trabajador, previsto en 
los artículos 204 y 207 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que en atención a lo previsto en el Artículo 19.5 del convenio de marras, sobre los feriados na-
cionales, corresponde dejar sentado que al respecto rige el Decreto N° 1584/10, declarado válido 
oportunamente por el Congreso Nacional.

Que en relación al aporte con destino a la Caja Mutual estipulado en el Artículo 25 del presen-
te, se aclara que resulta de aplicación únicamente para los trabajadores adheridos a dicha Caja 
Mutual.

Que el ámbito de aplicación del presente Convenio, se corresponde con la aptitud represen-
tativa de la Cámara empresaria signataria y de la asociación sindical firmante, emergente de su 
personería gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 14.250 (t.o. 2004).

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos el mentado Convenio.

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 homolo-
gación, con los alcances que se precisan en los considerandos tercero a quinto de la presente 
medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo 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 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 
94/103 del Expediente 1.627.736/14 celebrado entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES 
DEL ESPECTACULO PUBLICO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.) y la CAMA-
RA ARGENTINA DE EXHIBIDORES MULTIPANTALLAS (C.A.E.M.), conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución en 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 que el Departamento Coordinación registre el 
Convenio obrante a fojas 94/103 del Expediente N° 1.627.736/14.

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.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del Convenio 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.
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Expediente N° 1.627.736/14

Buenos Aires, 21 de Octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1973/14 se ha tomado razón de la 
Convención Colectiva de Trabajo obrante a fojas 94/103 del expediente de referencia, quedando 
registrada bajo el número 704/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colecti-
vos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

CCT           2014

Convención Colectiva de Trabajo de Actividad para los Complejos Cinematográficos con Pan-
tallas Múltiples y Actividades Complementarias y Afines

Partes intervinientes:

Sindicato Unico de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina, 
la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantallas.

Lugar y fecha: Buenos Aires, 26 de septiembre de 2014

Actividad y categoría de trabajadores a que se refiere: Complejos cinematográficos con panta-
llas múltiples, actividades complementarias y afines, existentes a la fecha y/o que existan en el futuro.

Zona de aplicación: Todo el territorio de la República Argentina.

Cantidad de Beneficiarios: 5.000 trabajadores.

Período de vigencia: dos años contados a partir de su homologación.

Convención Colectiva de Trabajo:

CAPITULO I

Partes Intervinientes y su representatividad

Artículo 1: 

La presente Convención Colectiva de Trabajo se celebra entre el Sindicato Unico de Trabaja-
dores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina (SUTEP), representado por su 
Secretario Gral., Sr. Miguel Angel Paniagua, su Secretario Adjunto, Sr. Marcos Jara, su Secretario 
de Acción Gremial, Sr. Héctor Osvaldo Fretes, su Secretario General de la Sección Buenos Aires 
Sr. Juan José Cardoso y la Secretaria Gremial de la Sección Buenos Aires, Adriana Costa de Ar-
guibel, en su calidad de paritarios, con la asesora letrada Dra. María Cristina Rivas (T° 13 F° 425); 
la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantallas (CAEM), representada por su apoderado Leo-
nardo Javier Racauchi, con el asesoramiento letrado de los Dres. Patricio Quinn y Gustavo Gallo; 
y NAI INTERNATIONAL INC II, representada por el Sr. Oscar Andrés García Ortíz, en su calidad de 
miembro paritario con la asesora letrada Dra. Ana Obeid.

CAPITULO II

Vigencia - Personal Comprendido - Ambito de aplicación 

Artículo 2: Vigencia. 

La presente Convención Colectiva de Trabajo rige por el término de dos (2) años, contados a 
partir de su homologación.

Artículo 3: Ambito y aplicación de la convención. 

El presente Convenio Colectivo de Trabajo regirá para todos los trabajadores/as que desem-
peñan tareas en complejos cinematográficos con pantallas múltiples, actividades complementa-
rias y afines, existentes a la fecha y/o que existan en el futuro.

El ámbito de aplicación de la presente Convención Colectiva de Trabajo corresponde a todo 
el territorio de la República Argentina a excepción de la ciudad de Mar del Plata, jurisdicción del 
partido de General Pueyrredón, de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 4: Personal Comprendido. 

El presente Convenio Colectivo de Trabajo regirá para todos los trabajadores/as que desem-
peñan tareas en complejos cinematográficos con pantallas múltiples, actividades complementa-
rias y afines, existentes a la fecha y/o que existan en el futuro.

CAPITULO III

Consideraciones generales y declaraciones de las partes

Quienes suscriben la presente se reconocen mutuamente las capacidades jurídicas de obrar y 
actuar como legítimos representantes de las entidades en nombre de las cuales asisten.

La presente Convención Colectiva de Trabajo ha sido negociada dentro del marco de la auto-
nomía de la voluntad de las partes intervinientes, procurando plasmarse en ella las necesidades, 
derechos y garantías de cada una de las partes en la búsqueda de mejorar las relaciones de tra-
bajo entre los trabajadores que laboran en complejos cinematográficos con pantallas múltiples, 
actividades complementarias y afines, existentes a la fecha y/o que existan en el futuro.

Artículo 5: Remisión Genérica. 

Las partes convienen la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), con excepción de 
las normas que sean modificadas o ampliadas por el presente CCT.

CAPITULO IV

De la Categoría Profesional, Denominación y Tareas. 

Artículo 6: Categorías. 

6.1. Empleado Inicial: Es el trabajador que realiza tareas inherentes o correspondientes a las 
distintas áreas, pudiendo realizar también tareas generales de limpieza.

Finalizado el mes en el cual el trabajador cumpla dos meses de antigüedad, se le asignará una 
categoría definitiva.

La dotación de personal en la categoría inicial no podrá exceder el 10% (DIEZ POR CIENTO) 
de la dotación de cada Complejo. Dicho tope no regirá para los meses de picos más altos de asis-
tencia de público. (Mes de Enero y del 15 de Junio al 15 de Agosto).

El empleado inicial percibirá como remuneración el salario básico del oficial de servicio, con 
más un adicional del 25% calculado sobre dicho salario básico que le corresponda por el mes 
respectivo.

6.2. Oficial de Servicio: Es el trabajador que controla el ingreso de clientes a las salas, permite 
el ingreso de personas a las salas con su respectiva entrada. Orienta y/o asiste al cliente durante 
su estadía y/o salida en salas y corredores. Informa sobre anomalías en las salas. Cumple con las 
normas del INCAA. Realiza tareas generales de mantenimiento y tareas de limpieza precarias de 
su sector.

6.3. Oficial de Ventas y Producción: Es el trabajador que realiza tareas de venta de entradas 
y/o productos de Candy (fijo o móvil) utilizando los más diversos medios de venta y cobro que dis-
pongan las circunstancias de mercado o tecnológicas o que la empresa disponga. Realiza tareas 
de atención telefónica e información al cliente. Realiza tareas de preparación y/o producción de 
pochoclo y otros productos relacionados con el Candy como pizza, pancho, etc. Recepciona y 
repone mercadería. Realiza tareas de limpieza precarias de su sector. El personal que se desem-
peñe en esta categoría percibirá mensualmente en concepto de fallo de caja un importe igual al 
6,5% de la remuneración básica que le corresponda por el mes respectivo. No serán sancionados 
disciplinariamente los faltantes hasta la concurrencia de dicho porcentaje.

6.4. Oficial Técnico: Es el trabajador que realiza tareas especiales de mantenimiento; tareas 
relacionadas a la iluminación, sonido y pantallas; tareas de montaje y/o desmontaje de películas, 
exhibición de films y/o trailers, uso del TMS (Theatre Management System) en los temas relacio-
nados a proyección, recepción y/o devolución de materiales inherentes al área; tareas de limpieza 
precarias de su sector. Habrá dos oficiales técnicos por Complejo como mínimo.

6.5. Oficial Calificado: Es el personal con conocimiento y manejo superior de todas las áreas 
descriptas en las categorías anteriormente referidas. Habrá un oficial calificado por Complejo 
como mínimo.

6.6. Limpieza Precaria: A los efectos de lo dispuesto en los párrafos 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 del 
Artículo 6 de este Convenio Colectivo de Trabajo, se establece que se entenderá que la limpieza 
precaria comprende las siguientes tareas: 1) repaso de limpieza del cine, como por ejemplo por 
derrame o salida de algún producto en su sector; 2) repaso de mostrador de atención al público; 3) 
repaso superficial de salas y pasillos a las salas, entre funciones; 4) carga de máquinas, secado y 
ensobrado de lentes; 5) traslado, control y reposición de mercaderías con la ayuda de dispositivos 
adecuados y elementos de seguridad; 6) repaso de ollas de pochoclo para su reutilización entre 
producción y producción, durante la jornada laboral; 7) traslado de bolsas de residuos a depósito.

6.7. Oficial de Alimentos y Bebidas en Salas VIP, Premium o lugares habilitados a los efectos: 
Es el trabajador que realiza tareas de elaboración culinaria, ordena las tareas de la cocina para la 
producción de todo tipo de alimentos, la dispensación de alimentos y bebidas, el servicio de mesa, 
debiendo el trabajador recibir al público, invitar al cliente a tomar asiento en el salón anterior al 
ingreso a las salas y a tomar el pedido a través de una comanda, otorgándole al cliente la opción 
de consumir los productos antes, durante o después de ver la película.

Le compete asimismo la limpieza de la cocina, de la sala y del salón acondicionado para el con-
sumo de productos expedidos en los espacios referidos precedentemente. El personal que se des-
empeñe en la categoría de oficial de alimentos y bebidas percibirá mensualmente en concepto de fallo 
de caja un importe igual al 6,5% de la remuneración básica que le corresponda por el mes respectivo. 
Asimismo, será aplicable a esta categoría el Artículo 10 de este Convenio Colectivo de Trabajo.

Artículo 7: Personal excluido. 

Será considerado como personal “Fuera de Convenio”, en general todo trabajador que ten-
ga acceso a información confidencial, por lo que no le serán aplicables las normas del presente 
CCT ni del que lo suplante en el futuro, ni las prescripciones de la ley 11.544 de jornada laboral, 
rigiéndose la relación laboral entre dicho personal y la empresa por la normativa laboral general y 
las convenciones a las que libremente arriben las partes entre sí. El personal fuera de convenio no 
podrá realizar tareas convencionales.

Artículo 8: Trabajadores a tiempo parcial. 

A los fines del artículo 92 ter de la LCT y para el caso que el empleador adopte la contratación 
de personal de conformidad a lo prescripto por dicha norma, se entenderá que es “Trabajador a 
Tiempo Parcial” aquel que trabaje conforme las siguientes consideraciones:

8.1. A estos trabajadores la empresa los podrá rotar en todos los establecimientos, con el 
consentimiento del trabajador.

8.2. Las empresas podrán contratar trabajadores a tiempo parcial respetando los mínimos de 
horas y porcentajes indicados a continuación.

8.3. La dotación anual del personal comprendido en el presente convenio colectivo, estará 
conformada como sigue:

8.3.1.- 50% de la dotación como máximo por complejo, podrá estar constituido por personal 
que trabaje a tiempo parcial, de conformidad con el artículo 92 ter de la LCT. En ningún caso podrán 
trabajar semanalmente menos de tres días de ocho horas alternadas o siete corridas por día, con un 
sueldo básico mensual equivalente al 50% cincuenta por ciento del sueldo básico de tiempo com-
pleto de la categoría profesional que revistan. En temporada alta (meses de enero y del 15 de junio al 
15 de agosto) tendrán derecho preferente a trabajar la cuarta jornada de siete horas corridas. Con la 
conformidad expresa del trabajador, las empresas podrán diagramar el trabajo en días no corridos.

8.4. Independientemente de lo expuesto precedentemente, el personal comprendido en el 
presente acuerdo será mensualizado y tendrá derecho a cobrar la remuneración que le correspon-
da conforme la jornada pactada por el mismo.

A los trabajadores a tiempo parcial, les serán aplicables la totalidad de las disposiciones del 
presente Convenio Colectivo de Trabajo, en lo pertinente.

CAPITULO V

Condiciones Generales de Trabajo

Artículo 9: Registro de su domicilio real. 

El trabajador debe tener siempre su domicilio real actualizado, registrado en la empresa y 
comunicar fehacientemente, mediante telegrama o nota recibida por el empleador, todo cambio 
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del mismo a su empleador ya sea cambio de carácter provisorio o definitivo. Las comunicaciones 
remitidas al último domicilio registrado en la empresa, serán consideradas válidas.

Artículo 10: Adicional por Servicios. 

El personal no está autorizado a percibir propinas, en razón de la modalidad de la prestación 
propia de los complejos cinematográficos de pantallas múltiples. Consecuentemente, el personal 
que se desempeñe en la Categoría Oficial de Servicios tendrá derecho a percibir mensualmente 
en concepto de Adicional por Servicios un importe igual al 35% de la remuneración básica que le 
corresponda por el mes respectivo.

Artículo 11: Período de Prueba.

El período de prueba se establece en 3 (tres) meses.

Artículo 12: Reemplazo Transitorio Categoría Superior y Cobertura de Suplencias. 

El personal efectivo que realice reemplazos transitorios en tareas de categoría superior y que 
ejecute las mismas, tendrá derecho a percibir la diferencia entre su salario básico y el salario bási-
co de la categoría superior para la que fue designado. En cuanto cese el reemplazo y vuelva a su 
categoría laboral de origen, cesará el goce de la diferencia mencionada.

Artículo 13: Antigüedad, Presentismo y Puntualidad. 

13.1. Antigüedad.

Todo personal involucrado en esta CCT gozará de un adicional en concepto de antigüedad 
del uno por ciento (1%) por año de antigüedad en la empresa, pagadero a partir del mes en que 
cumpla un año (1) de antigüedad en la misma. Dicho adicional se calculará únicamente sobre la 
remuneración mensual de la categoría del trabajador.

13.2. Presentismo.

Los trabajadores que en un mes calendarios hayan concurrido efectivamente todos los días 
en que de acuerdo con su contrato de trabajo debieran prestar servicios y cumplido el total de las 
jornadas diarias asignadas, tendrán derecho a cobrar un premio igual al 1,5% del salario básico de 
su categoría que hayan percibido en tal período mensual. Sólo se considerarán justificadas a los 
fines de este premio las ausencias correspondientes por Licencia Anual Ordinaria y las especiales 
contenidas en los incisos a), b), c), e), h) e i) del artículo 22 de este convenio y las licencias gremia-
les contenidas en este CCT.

13.3. Puntualidad.

Los trabajadores que en un mes calendarios hayan concurrido efectivamente todos los días 
en que de acuerdo con su contrato de trabajo debieran prestar servicios y hayan concurrido pun-
tualmente, tendrán derecho a cobrar un premio igual al 1,5% del salario básico de su categoría 
que hayan percibido en tal período mensual. Sólo se considerarán justificadas a los fines de este 
premio las ausencias correspondientes por Licencia Anual Ordinaria y las especiales contenidas 
en la cláusula anterior y las licencias gremiales contenidas en este CCT.

Artículo 14: Régimen de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Las empresas se comprometen a cumplir en su totalidad las disposiciones emergentes de la 
aplicación de las disposiciones de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y de la Re-
solución Superintendencia de Riesgos de Trabajo N° 38/96 sobre las medidas mínimas de higiene 
y seguridad en el trabajo.

Asimismo los trabajadores comprendidos en el ámbito de este CCT deberán cumplir con las 
disposiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo que le imponga la dirección de la empresa.

Artículo 15: Ropa de Trabajo - Presentación Personal. 

Los trabajadores deberán presentarse a sus labores debidamente aseados y uniformados.

El empleado recibirá de su empleador, por cada año calendario y en forma gratuita, dos (2) 
juegos de ropa conforme a la modalidad del establecimiento y/o complejo.

Al recibir cada equipo de ropa de trabajo, el trabajador deberá firmar un acta o recibo, donde 
conste la fecha respectiva, el detalle de los elementos recibidos de su conformidad.

La limpieza y mantenimiento de los mismos correrá por cuenta de cada trabajador quien, al 
disolverse el vínculo laboral, deberá entregar los equipos de ropa recibidos.

La empresa sólo proveerá calzado a sus empleados en el caso de que exija un tipo y modelo 
uniforme para todo el personal.

Artículo 16: Vestuarios. 

Las empresas habilitarán en lugares apropiados, armarios o guardarropas, en cantidad propor-
cional al personal femenino y masculino que ocupen en cada turno de trabajo, en buenas condicio-
nes de salubridad e higiene. Dichos armarios o guardarropas serán de uso exclusivo del personal 
durante la jornada de trabajo y no podrán ser abiertos ni controlados sin la presencia del trabajador.

Artículo 17: Traslado de Personal. 

El personal comprendido en este CCT con las características de trabajador a tiempo parcial, 
podrá a requerimiento de la empresa y con el fin de satisfacer las necesidades operativas de ésta, 
ser trasladado en forma temporal o permanente a cumplir funciones en cualquiera de los estable-
cimientos que posea la empresa.

El personal de tiempo completo, también podrá a requerimiento de la empresa y con el fin de 
satisfacer las necesidades operativas de ésta, ser trasladado en forma temporal o permanente a 
cumplir funciones en cualquiera de los establecimientos que posea la empresa, todo conforme a 
las disposiciones de la ley de contrato de trabajo y con el consentimiento del trabajador.

Artículo 18: Jornada Laboral. 

En todo el ámbito de aplicación del presente CCT la jornada de trabajo se regirá por lo esta-
blecido en este artículo, a saber:

18.1. La jornada diaria de labor no podrá exceder de siete horas corridas u ocho horas alterna-
das. A los fines del presente convenio colectivo se entiende que la jornada es alternada cuando el 
trabajador goce durante la misma de un descanso remunerado de 45 minutos.

18.2. Tendrán derecho al cobro de horas extras los trabajadores que desarrollen tareas exce-
diendo la jornada diaria de siete (7) horas corridas u ocho (8) alternadas.

Las horas extraordinarias se abonarán con el recargo que corresponda conforme la LCT.

18.3. Queda entendido que la modalidad de trabajo en el ámbito de la presente CCT, com-
prende todos los días del año. En consecuencia, los trabajadores gozarán de seis francos al mes, 
debiendo recaer uno de ellos en día domingo. En el mes, dos de los francos deberán ser otorgados 
en forma continua. Como mínimo se otorgará un franco por semana que comenzará a computarse 
a partir del momento en el que el trabajador finalice su jornada. Todo, conforme lo establecido en 
la cláusula 18.6 de este CCT.

18.4. A los fines que las tareas comiencen a la hora establecida, el personal deberá entrar a la 
sala cinematográfica o al complejo quince (15) minutos antes de la hora fijada para iniciar el trabajo 
a la hora que le pudiera indicar el empresario de acuerdo a las necesidades de la empresa.

18.5. Atento a la naturaleza de las tareas y conforme a lo dispuesto en el artículo 174 de la LCT, 
se autoriza la adopción de horarios continuos para mujeres, incluyendo el horario del mediodía.

18.6. Los horarios son semanales deberán ser publicados en cartelera, con antelación no 
menor a 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS). Los mismos no se podrán modificar sin el con-
sentimiento del trabajador.

Artículo 19: Funciones trasnoche y de días feriados. 

19.1. Las funciones denominadas de trasnoche, cuando sean programadas por las empresas 
empleadoras, deberán ser realizadas por los trabajadores de cada sala.

19.2. Serán consideradas funciones de trasnoche aquellas funciones de exhibición cinemato-
gráfica que comiencen con posterioridad a la última función programada del día o todas aquellas 
que comiencen a partir de las 00.00 horas del día subsiguiente. Los trabajadores que se encuen-
tren desarrollando tareas al momento del inicio de la función trasnoche percibirán un jornal, de 
acuerdo a su categoría y antigüedad.

19.3. Al realizarse dichas funciones extraordinarias en los días declarados feriados nacionales, 
el jornal indicado en el punto anterior se abonará con el recargo legal por trabajo en días feriados.

19.4. El trabajador que desarrollara su jornada de trabajo hasta el tope de siete (7) horas dia-
rias corridas u ocho (8) alternadas que correspondan a días considerados por la legislación nacio-
nal como feriados nacionales será abonada la jornada incrementada al 100% (cien por ciento) de 
las horas efectivamente trabajadas. Las horas trabajadas como horas extras, es decir, por encima 
de la séptima hora corrida u octava alternada, serán abonadas al 50% (cincuenta por ciento).

19.5. Será considerado feriado nacional, el 1 de mayo. Los días 24 y 31 de diciembre serán no 
laborales y los días 25 de diciembre y 1 de enero, feriados nacionales, comenzará la jornada laboral 
a las 18 hs. para que el personal pueda festejar las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Artículo 20: Día del S.U.T.E.P. 

El día 23 de octubre de cada año se festejará el día del trabajador del SUTEP. Este día será 
considerado no laborable.

CAPITULO VI

Beneficios Sociales - Beneficios Especiales. 

Artículo 21: Vacaciones 

Para todo el país el período de vacaciones anuales se otorgará de conformidad a los plazos 
establecidos en el artículo 150 de la LCT, con las siguientes excepciones:

a.- Para el trabajador que tenga una antigüedad de 0 a 5 años, su período de vacaciones será 
de 14 días corridos más los francos que le correspondan.

b.- Para el trabajador que tenga una antigüedad de 5 a 10 años, su período de vacaciones será 
de 21 días corridos más los francos.

c.- Para el trabajador que tenga una antigüedad de 10 a 20 años, su período de vacaciones 
será 28 días corridos más los francos.

d.- Para el trabajador que tenga una antigüedad de más de 20 años su período de vacaciones 
será de 35 días corridos más los francos.

Artículo 22: Licencias Extraordinarias.

El personal efectivo tendrá licencia extraordinaria en los siguientes casos con goce de sueldo:

a) Por contraer matrimonio diez (10) días corridos.

b) Por nacimiento de hijo cuatro (4) días corridos.

c) Por fallecimiento de un familiar (padre, hermano, esposa, conviviente o hijo) tres (3) días 
corridos.

d) Por cambio de domicilio en razón de mudanza, un (1) día hábil.

e) Por casamiento de un hijo un (1) día.

f) Por rendir examen en la enseñanza media, y/o universitaria tendrá dos días corridos por 
examen con un máximo de 10 días por año calendario.

g) Por donar sangre un (1) día.

h) A la madre por enfermedad justificada del hijo/a menor a cargo: cinco (5) días por año ca-
lendario.

i) Por fallecimiento de abuelo/a un día. 

Artículo 23: Mudanza. 

Mediando solicitud previa de setenta y dos (72) horas, los empleadores otorgarán con goce 
de sueldo un (1) día de licencia al trabajador que deba mudarse de vivienda. Para gozar de este 
beneficio, el trabajador deberá tener un (1) año de antigüedad en el empleo.
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CAPITULO VII 

Aportes

Artículo 24: Aporte Sindical - Su Retención. 

Las empresas deberán oficiar como Agentes de Retención de la Cuota Sindical, importe 
equivalente al dos y medio por ciento (2,5%), del salario bruto total mensual que correspon-
da a cada trabajador de su establecimiento. El importe deberá ser depositado en la cuenta 
que la entidad sindical disponga. La presente retención se efectuará a los trabajadores 
afiliados.

Artículo 25: Aporte Caja Mutual. 

Las empresas deberán retener en concepto de Cuota Mutual, el uno por ciento (1%) del total 
de las remuneraciones salariales y aguinaldos normales y habituales percibidas por los trabaja-
dores comprendidos en este CCT. Estas sumas serán depositadas en la cuenta que a tal efecto 
habilite la Asociación Mutual del Espectáculo Público.

Artículo 26: Contribución Solidaria. 

Las partes de común acuerdo establecen que se le retendrá a cada trabajador convencionado 
no afiliado el 2% (dos por ciento) mensual sobre los salarios sujetos a retenciones jubilatorios con 
destino a capacitación, formación y entrenamiento de SUTEP en los términos del segundo párrafo 
del artículo 9 de la ley 14.250. Esta contribución solidaria se descontará por el período de vigencia 
de la presente convención colectiva de trabajo.

Artículo 27: Fondo especial. 

Las empresas aportarán mensualmente a S.U.T.E.P. el equivalente al 0,5% (medio por ciento) 
de las remuneraciones sujetas a aportes jubilatorios por cada empleado convencionado por tal 
asociación sindical, con destino a obras de carácter social, asistencial y/o cultural en los términos 
del artículo 9 de la ley 23.551 y 4 del decreto 467/88.

Todas las sumas resultantes serán depositadas por las empresas a la orden del S.U.T.E.P. 
en la institución bancaria que ésta designe dentro de los 10 (diez) días corridos de finalizado 
el mes.

En igual período las empresas entregarán a S.U.T.E.P., un listado de los aportantes y el monto 
retenido a cada uno en soporte y formato a convenir.

Artículo 28: Depósito de Aportes. 

Los aportes previstos en este convenio, se deberán depositar en un todo de acuerdo a las 
leyes vigentes.

CAPITULO VIII

Artículo 29: Relaciones entre la Organización Sindical y los Empleadores. 

Las relaciones entre los empleados y los empleadores que en las empresas mantengan la 
representación gremial del SUTEP se ajustará al presente ordenamiento y a las disposiciones de la 
Ley 23.551, su reglamentación o las que eventualmente las sustituyeran. El representante gremial 
que deba ausentarse de su lugar de trabajo durante la jornada de labor para realizar funciones 
gremiales comunicará esta circunstancia a su superior inmediato, quien extenderá por escrito 
la correspondiente autorización en la que constará el destino, fijando la oportunidad de la salida 
hasta un máximo de 24 Horas mensuales con goce de haberes (Artículo 44 inciso C Ley 23.551), 
igual beneficio se concederá a:

Delegados de Salas 

Delegados de Zona 

Paritarios

Comisión Directiva de Rama

CAPITULO IX Tablas Salariales

Artículo 30: Determinación de salarios Básicos. 

30.1. Las Partes ratifican las pautas salariales conforme resulta del Acta Acuerdo de fecha 28 
de marzo de 2014 hasta el 28 de febrero de 2015, que fueran homologadas el 28 de mayo de 2014 
por Resolución S.T. N° 332. La escala salarial del groom será reemplazada por la del empleado 
inicial, al momento de su homologación.

30.2. ZONA FRIA

Los trabajadores que desempeñen funciones en forma permanente en los establecimientos 
situados en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas 
del Atlántico Sur, percibirán un adicional del 20% del salario básico del CCT, que se abonará de 
la siguiente manera, en forma no acumulativo: 12% del salario básico del CCT que le corresponda 
por el mes respectivo, correspondiente a su categoría profesional, a partir del 1° de Agosto de 
2014, que se incrementará en un 3% del salario básico del CCT que le corresponda por el mes 
respectivo, correspondiente a su categoría profesional, a partir del 1° de Diciembre de 2014 y en 
un 5% del salario básico del CCT que le corresponda por el mes respectivo, correspondiente a 
su categoría profesional, a partir del 1° de Julio de 2015. Se considerará cumplida tal obligación 
respecto de las empresas que hayan venido pagando dicho adicional desde el 1° de abril de 2014 
hasta la fecha, por dicho lapso.

Artículo 31: Igualdad salarial. 

Se deja expresamente establecido entre las partes, que corresponde la aplicación de las es-
calas salariales para la totalidad de los complejos multipantallas, sin importar la cantidad de pan-
tallas que los mismos tengan.

Artículo 32: Derogación. 

Por este Convenio Colectivo de Trabajo, se deja sin efecto el C.C.T. N° 523/07.

Leído que fue y ratificado, se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
#F4716126F#

#I4716816I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 17/2014

Bs. As., 4/11/2014

VISTO el Expediente N° 1.627.589/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias, la Ley N° 25.877 y la Ley 26.522, y

CONSIDERANDO:

Que en estas actuaciones, a fs. 99/103, obra un acuerdo arribado en el Acta de la audiencia 
del día 22 de octubre de 2014, celebrada por ante el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL (MTEySS) y la ADMINISTRACION FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION 
AUDIOVISUAL (AFSCA), entre el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIO-
NES, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (SATSAID), por la parte sindical, 
y TV FUEGO S.A. y PATAGONICA DE INVERSIONES S.R.L. por la parte empresaria.

Que la parte gremial denunció la existencia de un grupo económico integrado por TV FUEGO 
S.A. y PATAGONICA DE INVERSIONES S.R.L. y su incumplimiento de la Ley 26.522 y la normativa 
laboral, tanto la legal como la convencional.

Que la representación gremial indicó que TV FUEGO S.A. ha tercerizado a través de PATAGO-
NICA DE INVERSIONES S.R.L. la instalación y tendido de las redes de conexión del servicio de 
televisión por cable que brinda la primera, como así también la producción de contenidos. Lo cual 
no sólo vulneraría la normativa laboral, de servicios de comunicación audiovisual, las condiciones 
de adjudicación y de las licencias que opera TV FUEGO S.A., sino que también violenta el artículo 
128 del CCT 223/75.

Que en razón de todo ello el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIO-
NES, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (SATSAID) solicitó la interven-
ción de la cartera laboral, habiéndose señalado que la conflictividad referida llevaba a que fuera 
materia de un congreso de la organización sindical la adopción de medidas legitimas de acción 
sindical a nivel nacional (fs. 52/53).

Que según se desprende del Acta del día 22 de octubre de 2014 de fs. 99/103, las partes 
manifiestan haber arribado a un acuerdo, el cual a su vez sería sometido a la aprobación de los 
trabajadores involucrados en razón de los derechos e intereses individuales comprometidos como 
condición previa a su ratificación por la parte sindical.

Que las partes han manifestado que la solución al conflicto se ha logrado a partir de la opor-
tuna intervención de las autoridades administrativas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL (MTEySS) y la ADMINISTRACION FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICA-
CION AUDIOVISUAL (AFSCA).

Que a fs. 104 el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES, SER-
VICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (SATSAID) informó que la Asamblea de 
trabajadores afectados resolvió la aprobación del acuerdo y por ello ratificó el mismo.

Que con el citado acuerdo se facilita la futura incorporación al ámbito del CCT 223/75 de tra-
bajadores alcanzados por el conflicto existente, y que diera origen a estas actuaciones.

Que se convino un proceso de adecuación para encuadrar a la totalidad del personal de PA-
TAGONICA DE INVERSIONES S.R.L. afectado a tareas de redes, a cumplirse en un plazo máximo 
de dos (2) años, y consistente en incorporaciones semestrales y proporcionales a la dotación total 
bajo el CCT 223/75 y en la empresa TV FUEGO S.A.

Que se acordó la reincorporación de cuatro trabajadores y su integración a las tareas a partir 
del 3 de noviembre de 2014.

Que con el objeto de concluir con todas las contiendas emergentes del conflicto, las partes convi-
nieron el desistimiento de todas las acciones judiciales en curso tanto en jurisdicción provincial como 
federal en trámite por ante la Justicia de Instrucción de Primera Instancia o Cámara de Apelaciones.

Que TV FUEGO S.A. se obligó a contratar a través del SATSAID un espacio de coproducción 
de contenidos a fin de garantizar la cuota de producción independiente conforme Ley 26.522, y 
proveer de empleo a parte de los trabajadores en conflicto.

Que, asimismo, se acordó establecer la asignación de un fondo por la parte empresaria, con el fin 
de constituir una asignación complementaria, en virtud de la finalización de los contratos de trabajo en 
favor de los trabajadores no reincorporados, en la forma en que se especifica en el acta de fs. 99/103.

Que, en efecto, puede verificarse una ampliación de las posibilidades de la negociación co-
lectiva como herramienta para la preservación del trabajo, en relación con la situación de reestruc-
turación productiva presentada, así como en las posibilidades de la articulación negocial con las 
potencialidades de la economía social.

Que las acciones antes descriptas fueron acordadas a partir de la negociación colectiva en un 
marco del desarrollo local, coadyuvando a las posibilidades de mantenimiento de fuentes de trabajo.

Que ello fue factible en un escenario de diálogo social sustentado en la responsabilidad social 
asumida por los diversos actores involucrados (en relación con lo expresado en estos párrafos, 
véase Nuevos Contenidos de la Negociación Colectiva, Vol. I, II, III y IV, Colección Negociación 
Colectiva y Diálogo Social. Publicación del MTEySS-Subsecretaría de Relaciones Laborales).

Que consecuentemente, procede la homologación del Acuerdo alcanzado entre el SINDICA-
TO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTE-
RACTIVOS Y DE DATOS (SATSAID), por la parte sindical, y TV FUEGO S.A. y PATAGONICA DE 
INVERSIONES S.R.L. por la parte empresaria, sin perjuicio del derecho individual del personal 
alcanzado, conforme lo establecido en el Art. 15 L.C.T. (Ley 20.744).

Que la Asesoría Técnico 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 homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95.
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Por ello,

EL SUBSECRETARIO 
DE RELACIONES LABORALES
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárese homologado el ACUERDO celebrado entre el SINDICATO ARGEN-
TINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS 
Y DE DATOS (SATSAID), por la parte sindical, y TV FUEGO S.A. y PATAGONICA DE INVERSIONES 
S.R.L. por la parte empresaria, que luce a fojas 99/103 del Expediente N° 1.627.589/14.

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 Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 99/103 del 
Expediente N° 1.627.589/14.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, 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 gratuito de esta Resolución, 
las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

ARTICULO 6° — Establécese que la homologación del acuerdo colectivo que se dispone 
por el Artículo 1 de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los 
trabajadores alcanzados en el mismo, conforme lo establecido por el Art. 15 L.C.T. (Ley 20.744).

ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dr. ALVARO D. RUIZ, Subsecretario de Relaciones Laborales, Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social.

#F4716816F#

#I4719583I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1989/2014

Bs. As., 22/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.635.937/14 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 109/111 del Expediente N° 1.635.937/14 obra el acuerdo celebrado entre la FEDE-
RACION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION, por la parte sindical, y 
la CAMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES AVICOLAS, por la parte empresaria, conforme a lo 
establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el mentado acuerdo los agentes negociadores convienen nuevas condiciones sala-
riales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 613/10.

Que el ámbito de aplicación del acuerdo se corresponde con la representatividad de la entidad 
empresaria signataria y de la asociación sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos 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 a 
autos y ratifican en todos sus términos el mentado texto.

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

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación 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 celebrado entre la FEDERACION DE 
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION y la CAMARA ARGENTINA DE PRO-
DUCTORES AVICOLAS, que luce a fojas 109/111 del Expediente N° 1.635.937/14, conforme a 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 109/111 del Expediente N° 1.635.937/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 

de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 613/10.

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° 1.635.937/14

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1989/14 se ha tomado razón del acuer-
do obrante a fojas 109/111 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 1571/14. — 
JORGE ALEJANDRO INSÚA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

Ref.: Expte. N° 1.635.937/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de septiembre del año dos 
mil catorce; la FEDERACION TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION (F.T.I.A.) 
representada por los Miembros Paritarios: Luis Bernabé Morán, José Francisco Varela, Norma 
Viviana Córdoba, Antonio Zenón Cardozo y Víctor Hugo Burgos por un lado, y por la CAMARA 
ARGENTINA DE PRODUCTORES AVICOLAS (C.A.P.I.A.) representada por los Miembros Parita-
rios Javier Cesar Prida, Carlos Ward, Hugo Faggiano y Luis A. Moretti por el otro, han Ilegado al 
siguiente acuerdo que modifica la Escala Salarial de la Convención Colectiva de Trabajo Nº 613/10.

Las partes han acordado los valores mensuales correspondientes a los nuevos básicos de 
convenio que regirán a partir del 01 de Septiembre de 2014 según Anexo I. Contribución empre-
saria Anexo II.

ANEXO I

Expte. N° 1.635.937/14

Las empresas sólo podrán absorber, hasta su concurrencia, los mayores importes que estén 
abonando en concepto de “a cuenta de futuros aumentos”. En caso de que las empresas no hagan 
efectivo el aumento otorgado a partir del 1° de Septiembre de 2014, deberán liquidarse con los 
haberes del mes de Octubre de 2014.

ANEXO II 

Expte. N° 1.635.937/14

CONTRIBUCION EMPRESARIA: Con el objeto de prestar apoyo a la labor de formación  pro-
fesional y capacitación de los trabajadores que viene desarrollando la F.T.I.A., las empresas com-
prendidas en la CCT N° 613/10 o la que en el futuro la reemplace, se obligan a realizar una con-
tribución mensual de un valor de veintiún pesos ($ 21), por cada trabajador comprendido en esta 
convención. Las partes acuerdan que estos valores se pactarán en cada discusión salarial que 
realicen. El importe mensual deberá ser depositado por cada empleador, a partir de la firma del 
convenio y durante la vigencia del presente, dentro de los 15 días posteriores al mes que se de-
venguen, en la cuenta habilitada número 1.000.252/72 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal 
número 0046-Carlos Calvo, a nombre de la F.T.I.A. o en la que ésta habilitase en el futuro.

#F4719583F#
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#I4719584I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1996/2014

Bs. As., 22/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.620.342/14 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 se solicita la homologación del acuerdo celebrado entre la entidad PROFESORES DE 
GOLF ASOCIADOS DE ARGENTINA (PGA) por el sector sindical y la ASOCIACION ARGENTINA 
DE GOLF (A.A.G.) por la parte empleadora, el que luce a fojas 7 del Expediente N° 1.620.342/14 y 
ha sido alcanzado por ante esta Cartera de Estado.

Que se declaró formalmente constituida la Comisión Negociadora propiciada para la negocia-
ción de la pauta salarial 2014 entre las partes; conforme surge de fojas 57 del Expediente citado 
en el Visto.

Que mediante el acuerdo cuya homologación se solicita sus celebrantes establecen un incre-
mento salarial en los términos y conforme los lineamientos allí establecidos, confirmándose la nue-
va escala salarial que corresponde al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 970/08 “E”.

Que el citado plexo convencional ha sido oportunamente celebrado entre las mismas partes 
individualizadas en el primer párrafo del presente y debidamente homologado mediante Resolu-
ción Secretaría de Trabajo (S.T.) N° 930, de fecha 1 de agosto de 2008.

Que posteriormente las partes han negociado y celebrado numerosos acuerdos de diversa 
naturaleza, citándose los últimos alcanzados y que han sido debidamente homologados mediante 
Resolución Secretaría de Trabajo (S.T.) N° 569, de fecha 11 de abril de 2014 y Resolución Secretaría 
de Trabajo (S.T.) N° 1384, de fecha 04 de octubre de 2013.

Que las partes se encuentran conjuntamente legitimadas para alcanzar el acuerdo que motiva 
el presente acto.

Que con relación al ámbito personal y territorial de aplicación del acuerdo, se corresponde con 
el del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 970/08 “E”, cuyas escalas salariales modifica.

Que en definitiva dicho ámbito de aplicación se circunscribe a la estricta correspondencia de 
la representatividad conjunta de las partes celebrantes.

Que respecto a su ámbito temporal, se fija su vigencia a partir del día 1 de agosto de 2014, de 
conformidad con lo expresamente pactado por sus celebrantes.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio deberán remitirse las pre-
sentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo para que en orden a 
sus competencias evalúe la correspondencia de elaborar el proyecto de Base Promedio y Tope 
lndemnizatorio, de conformidad a lo establecido en 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 ha 
tomado la intervención que le compete.

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de 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 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 acuerdo celebrado entre la entidad PROFESORES 
DE GOLF ASOCIADOS DE ARGENTINA (PGA) por el sector sindical y la ASOCIACION ARGENTINA 
DE GOLF (A.A.G.) por la parte empleadora, el que luce a fojas 7 del Expediente N° 1.620.342/14, 
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 7 del Expediente N° 1.620.342/14.

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 de Empresa N° 970/08 “E”.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado y de 
esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo 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° 1.620.342/14

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N°  1996/14 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 7 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
1573/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

EXPEDIENTE N° 1.620.342/14

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Septiembre de 2014 siendo las 16 
horas, comparece al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, DIREC-
CION NACIONAL RELACIONES DEL TRABAJO, por ante, el Sr. Luis Emir BENITEZ, Secreta-
rio de Conciliación, del Departamento de Relaciones Laborales N° 3, los señores, Jorge Da-
niel CONTRATTI con DNI 21.485.677 en su carácter de Secretario General de PROFESORES 
DE GOLF ASOCIADOS DE ARGENTINA, conjuntamente con Elida Belen CILLI, por una parte 
y por la otra, el Dr. Esteban CARCAVALLO, en su carácter de Apoderado de la ASOCIACION 
ARGENTINA DE GOLF, conjuntamente con el Sr. Alejandro EMERSON.

Declarado abierto el acto por el Funcionario Actuante y cedida la palabra a ambas par-
tes, las mismas manifiestan: Que en el marco de la C.C.T. N° 970/08 “E”, acuerdan establecer 
a partir del 1° Agosto de 2014, un incremento del 29% sobre los haberes al 31 de Julio de 
2014. Consecuentemente las partes acuerdan reunirse en el mes de Febrero de 2015, a fin 
de iniciar la negociación salarial respectiva, en razón de lo acordado, las salariales se con-
forman de la siguiente manera: Profesor salario actual $ 14.419.-, a partir del 1° Agosto de 
2014, $ 18.600 y para la categoría de Director de Escuela, salario actual $ 23.070 y a partir 
del 1° de Agosto de 2014, $ 29.760.

En este estado el Funcionario Actuante, hace saber a las partes, que los presentes ac-
tuados serán elevados a la Superioridad, a los fines del control de legalidad y conforma Ley 
14.250 y normas concordantes.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando de conformidad por ante mí para cons-
tancia.

#F4719584F#

#I4719585I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1995/2014

Bs. As., 22/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.639.547/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la firma METALPAR ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo 
con el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA RE-
PUBLICA ARGENTINA obrante a fojas 5/6 del Expediente N° 1.639.547/14, que es ratificado 
por las partes a fojas 43 y 44 donde solicitan su homologación.

Que en el mentado Acuerdo los agentes negociadores convienen suspensiones de per-
sonal en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744.

Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 
que impone la obligación de iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido 
o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el 
acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de 
crisis que afecta a la empresa, toda vez que con los mismos se logra preservar los puestos 
de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio 
de actividad.

Que a fojas 7/14 de autos obra la nómina del personal afectado.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documen-
tación adjunta y ratifican en todos sus términos el Acuerdo de marras.

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

Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la ho-
mologación administrativa en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que 
los trabajadores manifiesten su conformidad en forma personal y ello deberá tramitar ante la 
Autoridad Administrativa competente.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le 
compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologa-
ción, 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 suscripto entre la firma METALPAR 
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANS-
PORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, obrante a fojas 5/6 del Expediente 
N° 1.639.547/14, ratificado a fojas 43 y 44 de autos.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General 
de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COOR-
DINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departa-
mento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 5/6 del Expediente N° 1.639.547/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la 
guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 1038/09 “E”.
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ARTICULO 4° — Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se 

dispone por el Artículo 1° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos indi-
viduales de los trabajadores comprendidos por el mismo.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABA-
JO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los 
instrumentos homologados, las partes deberán proceder de acuerdo 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° 1.639.547/14

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1995/14 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 5/6 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 1574/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Depar-
tamento Coordinación - D.N.R.T.

En la Ciudad de Buenos Aires a los 6 días del mes de agosto de 2014 entre el Sindicato 
de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina, en adelante 
S.M.A.T.A., con domicilio en Avenida Belgrano 665 de la Ciudad de Buenos Aires, represen-
tada por los señores Gustavo Morán, Ricardo De Simone, Pablo Farías, Fernando Bejarano 
y Maximiliano Peralta en sus respectivos caracteres de Secretario Gremial, Subsecretario 
Gremial, Miembro de Comisión Directiva, Delegado General de San Martín y Colaborador 
Smata y Cristian Escudero y Fabio Calcagno como Delegados del personal y por la otra 
parte, Metalpar Argentina S.A., en adelante la Empresa, con domicilio en Lavalle 9548 de 
la localidad de Villa Loma Hermosa, Partido de Tres de Febrero, Pcia. de Buenos Aires, re-
presentada en este acto por los Sres. Hernán Venegas Quijada, Oscar Hugo Alabau y José 
Antonio Zabala en sus caracteres de apoderados de la Empresa, acuerdan lo siguiente:

Que la actividad de la Empresa continúa afectada por una grave crisis producto diversos 
factores ajenos a ella: la suba de las tasas de interés para la financiación de sus productos, 
la discontinuidad del sistema de subsidios y el parque de unidades nuevas con que ya cuen-
tan las empresas de transporte de pasajeros, con la consiguiente paralización en la renova-
ción de unidades destinadas a brindar el servicio antes mencionado. Todo ello produce a La 
Empresa una insostenible merma de ventas e ingresos y obliga a una importante reducción 
de sus costos tendiente a su adecuación a los requerimientos del mercado.

Que con motivo de lo señalado, las partes pactaron la suspensión del personal repre-
sentado por el SMATA que figura en ANEXO I, los días 8, 15, 22 y 29 de agosto de 2014, en el 
marco de lo dispuesto por los artículos 221 y 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y ar-
tículo 103 de la ley 24.013 atento fundarse en una evidente causal no imputable al empleador.

Que, de persistir la crisis mencionada, las partes continuarán monitoreando la situación 
a fin de tomar las medidas en los sucesivos meses que permitan superar la misma.

Que se trata también de un esfuerzo compartido a fin de preservar la fuente de trabajo, 
tratando de evitar un mal mayor.

Por lo expuesto y considerando las manifestaciones preliminares como parte integrante 
del presente convenio, las partes ACUERDAN:

PRIMERA: La Empresa a tenor de las causas expresadas procederá a suspender por 
falta de trabajo a los trabajadores comprendidos en el ámbito de representación del SMATA, 
cuyos datos forman parte del Anexo I que se agrega al presente como parte integrante del 
mismo en los períodos que respecto a cada uno de ellos surge del mismo anexo I.

SEGUNDA: La Empresa, por vía de excepción y sin sentar precedente, se aviene a pagar 
durante ese lapso de inactividad una ayuda económica, que se entregará en compensación 
por la referida suspensión, en los términos de lo prescrito por el artículo 223 bis de la Ley de 
Contrato de Trabajo.

A tal efecto se establece abonar por el período de suspensión un importe de carácter 
no remunerativo, equivalente al 75% de una base que resultará de la suma del valor del 
salario neto que correspondería a dicho período. A esos fines se considerará que integran 
el salario neto los rubros: sueldo básico, adicional voluntario empresa, antigüedad, premio 
al presentismo y conversión tickets, deducidas las retenciones legales y convencionales 
aplicadas sobre los mismos, con más la asignación no remunerativa establecida por acta de 
fecha 30/4/2014.

TERCERA: Durante la vigencia del presente acuerdo, La Empresa podrá, avisando con 
48 horas de anticipación, convocar a parte o la totalidad del personal suspendido, para re-
tomar sus tareas, en la medida que sea posible la regularización del mercado de producción 
y comercialización de carrocerías.

CUARTA: Ambas partes manifiestan su plena conformidad a los términos de la presente 
Acta y al acuerdo alcanzado, atento que los mismos constituyen una justa composición de 
sus derechos e intereses, por lo cual solicitarán la pertinente homologación a la Autoridad 
laboral correspondiente, en los términos y con los alcances legales, tal como lo dispone el 
art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

En prueba de conformidad las partes firman tres ejemplares del mismo tenor y a un solo 
efecto. 

#F4719585F#

#I4719586I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1994/2014

Bs. As., 22/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.629.641/14 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 2/4 del Expediente citado en el Visto obra el acuerdo celebrado entre el 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA ARGENTINA por la parte gremial, y la 
empresa HOOK UP ANIMATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por el sector 
empleador, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 235/75, conforme a lo estable-
cido en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del referido instrumento las partes convienen un incremento salarial en los 
términos y lineamientos allí estipulados.

Que el ámbito de aplicación del acuerdo se corresponde con la actividad principal de la 
parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente 
de su personería gremial.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada 
en autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa 
laboral vigente.

Que se encuentra cumplido el procedimiento negocial previsto en la Ley N° 23.546.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos 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 ha tomado la intervención que le compete.

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homo-
logación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

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 celebrado entre el SINDICATO DE LA 
INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA ARGENTINA por la parte gremial, y la empresa HOOK UP 
ANIMATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por el sector empleador, que luce 
a fojas 2/4 del Expediente N° 1.629.641/14, de conformidad a la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General 
de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COOR-
DINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departa-
mento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 2/4 del Expediente N° 1.629.641/14.

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 conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 235/75.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRA-
BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del 
acuerdo homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 5° de 
la Ley 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° 1.629.641/14

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1994/14 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 2/4 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 1575/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Depar-
tamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO SICAAPMA - HOOK UP ANIMATION S.R.L. - CONVENIO COLECTIVO 
DE TRABAJO N° 235/75.

Entre el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina Animación, Publicidad y 
Medios Audiovisuales (en adelante SICAAPMA) Personería Gremial N° 207, con domicilio en 
calle Juncal N° 2029 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por 
el Sr. Guido Valerga DNI 20.775.767 en su carácter de Secretario General y, por los emplea-
dos de la empresa, la Sra. Patricia Lucarelli DNI 30.448.075, ambos con el Patrocinio Letrado 
del Dr. Pablo S. Brex DNI 24.780.599 y por otra parte lo hace el Sr. José María Ferrucci DNI 
18.028.378, representando a la empresa Hook Up Animation S.R.L., (en adelante la Empre-
sa), con domicilio en Galván N° 3465 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco 
de la Convención Colectiva de Trabajo N° 235/75 y sus cláusulas modificatorias, convienen 
lo siguiente:

Cláusula Primera: El presente Convenio rige para la dotación del personal dependiente 
de la Empresa del ámbito personal de aplicación del CCT N° 235/75 o en el que en el futuro 
lo reemplace.
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Cláusula Segunda: Se conviene una actualización salarial sobre las escalas vigentes, el que se 

instrumentará de la siguiente manera:

Cláusula Tercera: Estas sumas se incrementan por antigüedad y los beneficios de los arts. 72, 
73, 74, 75 y 76 conforme lo previsto en el convenio colectivo N° 235/75 y se aplican a todos los 
institutos en él previstos.

Cláusula Cuarta: En el marco de las relaciones laborales enmarcadas en el compromiso mu-
tuo y el común interés en el progreso continuo de la actividad productiva y de la protección de los 
trabajadores, las partes convienen establecer una mesa de diálogo que funcionará a partir del mes 
de Agosto del corriente año para el análisis conjunto de la evolución de la actividad, la economía 
del país y los precios de los bienes y servicios, y la capacidad de compra de los trabajadores.

Cláusula Quinta: El presente acuerdo tendrá vigencia desde el 01 de Abril de 2014 hasta el 31 
de Marzo de 2015.

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 29 días del Mes de Abril del 2014, se firman tres 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto siendo uno para Hook Up Animation S.R.L., otro 
para el SICAAPMA y el tercero para su presentación ante la Dirección Nacional de Negociación 
Colectiva del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a los fines de su rati-
ficación y su posterior homologación.

#F4719586F#

#I4719587I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1991/2014

Bs. As., 22/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.632.347/14 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 15/18 del Expediente N° 1.632.347/14, obra el acuerdo celebrado entre la 
FEDERACION DE OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUS-

TRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), 
y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, en el marco del Convenio Co-
lectivo de Trabajo de Empresa N° 538/03 “E”, de conformidad con la Ley de Negociaciones 
Colectivas N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del referido acuerdo las partes pactan nuevas condiciones económicas 
para los trabajadores de la empleadora comprendidos en el precitado convenio, con vigencia 
a partir del 01 de julio de 2014, conforme los detalles allí impuestos.

Que en cuanto a la suma establecida en la cláusula segunda del presente acuerdo, en 
concepto de “Compensación mensual por viático”, corresponde hacer saber a las partes que 
deberá estarse a lo dispuesto oportunamente en el considerando tercero de la Resolución de 
la SECRETARIA DE TRABAJO N° 480 del 3 de abril de 2014.

Que el ámbito de aplicación del acuerdo de marras se corresponde con la actividad de 
la empleadora signataria, como así con los ámbitos de representación personal y actuación 
territorial de la asociación sindical firmante, emergentes de su Personería Gremial.

Que procede así indicar que se encuentran cumplimentados los recaudos formales exi-
gidos por 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 Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Minis-
terio, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologa-
ción de los mentados instrumentos.

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 FEDERACION 
DE OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS 
TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.) y la empre-
sa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, obrante a fojas 15/18 del Expediente 
N° 1.632.347/14, conforme lo previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección de Regis-
tro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. 
Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departa-
mento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 15/18 del Expediente N° 1.632.347/14.

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° 538/03 “E”.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo 
homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley 
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° 1.632.347/14

Buenos Aires, 24 de octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1991/14 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 15/18 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 1576/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Depar-
tamento Coordinación - D.N.R.T.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de junio de 2014, se 
reúnen por una parte la Federación de Obreros, Empleados y Especialistas de los Servicios 
e Industria de las Telecomunicaciones de la República Argentina (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), repre-
sentada por los Sres. Daniel RODRIGUEZ, Alberto Máximo TELL y Julio BUSTAMANTE, y 
por otra parte la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A., representada por los Sres. Marcelo 
VILLEGAS, Roberto TRAFICANTE, Walter GERBOLES, Esteban TOSSUTTI y Jorge LOCATE-
LLI, quienes acuerdan lo siguiente para el personal comprendido en el Convenio Colectivo 
de Trabajo 538/03 E:

PRIMERO: Las partes acuerdan, a partir del 01 de julio 2014, otorgar un incremento de 
carácter remunerativo, que se liquidará bajo la voz “Acta 06-2014”, cuyo valor mensual para 
cada categoría profesional es el siguiente:

Categoría Acta Jun/2014

Jorn. 6 hs. Gr. 0 a 3 $ 900

Jorn. 6 hs. Gr. 4 $ 900

SEGUNDO: Las partes acuerdan incrementar, a partir del 01/07/2014, el valor de la com-
pensación de carácter convencional que se liquida bajo la voz “Compensación mensual por 
viático”, en un valor de $ 197.- (pesos ciento noventa y siete) mensuales, de tal manera que el 
valor total pasará a ser de $ 692.- (pesos seiscientos noventa y dos) mensuales.
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TERCERO: Las partes acuerdan, a partir del 01 de enero de 2015, otorgar un incremento de 

carácter remunerativo, que se liquidará bajo la voz “Acta 06-2014”, cuyo valor mensual para cada 
categoría profesional es el siguiente:

Categoría Acta Jun/2014

Jorn. 6 hs. Gr. 0 a 3 $ 683

Jorn. 6 hs. Gr. 4 $ 683

CUARTO: Las sumas detalladas en el cuadro del punto PRIMERO a liquidar bajo la voz “Acta 
06/2014”, serán incorporadas al salario básico conjuntamente con los haberes del mes de enero 
de 2015.

QUINTO: El detalle de las escalas resultantes se establece en el Anexo A.

SEXTO: Las partes acuerdan incrementar el ítem Bonificación Especial Grado 4, de acuerdo 
al detalle obrante en el Anexo B.

SEPTIMO: Las sumas establecidas en los puntos precedentes serán aplicadas a trabajadores 
de jornada completa. Para el resto del personal convencionado, con jornada parcial o reducida, su 
aplicación será proporcional a la extensión efectiva de dicha jornada.

OCTAVO: A partir del 01 de marzo de 2015, las Partes acuerdan asignar un 1% de la masa sa-
larial a Junio 2014, al adicional convencional denominado Plus Experiencia, cuya instrumentación 
se realizará durante la vigencia del primer semestre del presente acuerdo.

NOVENO: Las partes acuerdan dejar sin efecto el descuento del anticipo pactado en la cláu-
sula CUARTA del acuerdo salarial de fecha 03/07/13, y que fuera prorrogado por Acta de fecha 
20/02/2014.

DECIMO: Las Partes consideran que el presente acuerdo contribuye al mejoramiento 
del clima laboral y de la paz social, y por ello acuerdan dar tratamiento de manera conjunta 
a las adecuaciones convencionales que resulten eventualmente necesarias de acuerdo al 
marco normativo vigente, así como también impulsar iniciativas que, por un lado permitan 
mejorar la calidad del servicio a los clientes y por otro ayuden a balancear adecuadamente 
el flujo de ingresos y costos de la actividad de telefonía básica y sus parámetros de comer-
cialización.

DECIMO PRIMERO: Las Partes establecen que las condiciones estipuladas en el presente 
acuerdo, tendrán vigencia durante el plazo de 1 (un) año, contado desde el 01 de julio de 2014, 
hasta el 30 de junio de 2015.

Sin perjuicio de ello, las partes se comprometen a reunirse con fecha 27-02-2015, a los fines 
de analizar a la evolución del presente acuerdo. Cuando alguna de las partes considere que exis-
ten circunstancias extraordinarias que lo ameriten, se fijará una fecha distinta a la señalada.

DECIMO SEGUNDO: Las Partes manifiestan que las condiciones acordadas en el presente 
serán puestas a consideración de sus respectivos mandantes por la parte Empresaria y a los res-
pectivos cuerpos orgánicos de la Organización Sindical.

Cumplida que fuera la condición establecida en el punto anterior, las Partes solicitarán la ho-
mologación de los acuerdos resultantes de los compromisos asumidos en el presente acuerdo, al 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

En prueba de conformidad, se firman 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

#F4719587F#

#I4719588I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución 1993/2014

Bs. As., 22/10/2014

VISTO el Expediente N° 1.536.258/12 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 se solicita la homologación del acuerdo suscripto entre el SINDICATO DE EMPLEA-
DOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte 
sindical y la empresa ARMAVIR SOCIEDAD ANONIMA y la FEDERACION ARGENTINA DE 
LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA), por la parte empresaria, obrante a 
fojas 112 del Expediente N° 1.536.258/12 y ratificado a fojas 114 de las mismas actuaciones, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho acuerdo las partes pactan condiciones salariales para los trabajadores 
de la empresa signataria representados por la entidad sindical firmante y comprendidos en 
el Convenio Colectivo de Trabajo N° 501/07, conforme surge de los términos y contenido del 
texto.

Que el ámbito territorial y personal del acuerdo se corresponde con la actividad de la 
empresa signataria y la representatividad de la parte sindical firmante, emergente de su 
personería gremial.

Que corresponde aclarar que el Anexo obrante a foja 113 del Expediente N° 1.536.258/12, 
no se encuentra comprendido en la homologación que por el presente acto se dispone, aten-
to a que la individualización allí prevista resulta ser ajena al ámbito colectivo.

Que en relación a lo pactado en la cláusula tercera del presente, corresponde hacer 
saber a las partes que deberá estarse a lo oportunamente observado en los considerandos 
de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 237 de fecha 5 de marzo de 2012, sin 
perjuicio de que a la fecha del dictado de la presente homologación las sumas acordadas 
son de carácter remunerativo.

Que respecto a lo previsto en la cláusula cuarta del acuerdo de marras, se precisa que 
la homologación que se resuelve por el presente acto, 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 han acreditado la representación invocada ante esta Cartera de Estado y 
ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que asimismo se acreditan 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 Minis-
terio tomó la intervención que le compete.

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homo-
logación, con los alcances y limitaciones que se precisan en los considerandos, cuarto a 
sexto de la presente medida.

Que en atención al carácter del acuerdo de marras, cabe señalar que en este caso no re-
sulta 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 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 acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE 
EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por 
la parte sindical y la empresa ARMAVIR SOCIEDAD ANONIMA y la FEDERACION ARGEN-
TINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA), por la parte empleadora, 
obrante a fojas 112 del Expediente N°  1.536.258/12, ratificado a fojas 114 de las mismas 
actuaciones, conforme a lo dispuesto en la Ley 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 Co-
ordinación registre el presente Acuerdo y Acta de ratificación obrantes a fojas 112 y 114 del 
Expediente N° 1.536.258/12.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido procédase a la guarda 
del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 501/07.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABA-
JO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita 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° 1.536.258/12

Buenos Aires, 24 de octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1993/14 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 112 y 114 del expediente de referencia, quedando registrado 
bajo el número 1577/14. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, 
Departamento Coordinación - D.N.R.T.
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ACTA ACUERDO

En la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, a los 25 días del mes de julio 
de 2012, se reúnen, en representación de los trabajadores alcanzados por el CCT 501/07 el Dr. 
FABIO GUILLERMO PESCE en su carácter de apoderado general Judicial y administrativo de la 
Provincia de Tierra del Fuego, en adelante denominado indistintamente “los trabajadores” por 
una parte y por la otra en representación de ARMAVIR S.A. lo hace el Sr. RICARDO CARLOS 
PIETREK , en adelante denominado indistintamente “la empresa”.

En el marco de las reuniones mantenidas los días 23 - 24 hasta el día de la fecha y luego 
de un amplio intercambio de opiniones donde las partes han debatido distintas alternativas a 
efectos de fijar los nuevos salarios aplicables a los trabajadores representados en el presente, 
manifiestan:

1. La empresa y los trabajadores establecen suscribir un acuerdo salarial cuya vigencia 
se extenderá desde el 01/07/12 hasta el 30/06/13 inclusive por el cual se conviene un aumento 
salarial del 12% en los salarios básicos de cada uno de los trabajadores, calculado sobre los 
básicos del mes de junio de 2012, a partir de los haberes del mes de julio de 2012.

2. Asimismo se conviene un aumento salarial del 12% adicional en los salarios básicos 
de cada uno de los trabajadores, sobre los básicos del mes de junio de 2012, a partir de los 
haberes del mes de octubre de 2012.

3. Se deja expresa constancia, que el aumento total de los dos puntos anteriores, totalizan 
un 24% sobre los básicos del mes de junio (6) de 2012, las partes acuerdan la postergación del 
pasaje de los conceptos no remunerativos a los que refiere en el inciso 4, el acuerdo alcanzado 
en el Expte. N° 609/09 la Resolución ST N° 099/10 y Expte. N° 1.466.042/11 homologado por 
Resolución ST N° 237 del 05/03/12, es decir que la prórroga se establece hasta el 30/06/2013.

4. Asimismo mientras rija el presente acuerdo, todo aumento, incremento, mejora, bene-
ficio, adicionales, etc., que se acuerde entre FAIIA y SETIA en referencia al CCT 501/07, no 
será aplicable a los trabajadores involucrados en el presente, incluidos eventuales futuros de-
pendientes que pudieren incorporarse en el período de duración de este convenio. Las partes 
acuerdan volver a reunirse para renegociar salarios a partir del día 30 de junio de 2013.

5. Se acuerda un incremento para los trabajadores involucrados en esta acta acuerdo en 
el rubro viático de $ 250.- a partir del 01/07/12 no siendo aplicable este incremento al rubro re-
frigerio, en el caso de ARMAVIR. S.A., por cuanto la Empresa cuenta con servicio de comedor 
propio para el personal, sin cargo alguno.

6. Las partes establecen un período de paz social, durante el plazo de duración del pre-
sente acuerdo, el cual vence el 30 de junio de 2013.

7. Las partes acuerdan que al personal de la empresa que se encuentre en condiciones 
próximas a jubilarse y cuya edad al año en curso sea de 50 años o más para las mujeres y de 
55 años o más para los hombres, no les será aplicable lo acordado en el punto 3 del presente 
con respecto a la postergación del pasaje de los conceptos no remunerativos.

8. Las partes establecen, en los términos y por el plazo de vigencia del presente acuerdo, 
un aporte solidario mensual a favor de la organización sindical y a cargo de cada trabajador 
comprendido en el presente convenio, del 2% de las remuneraciones brutas que perciba cada 
trabajador. Estarán eximidos del pago de este aporte solidario mensual los trabajadores que 
se encontraren afiliados sindicalmente a la respectiva entidad gremial en razón que los mismos 
contribuyen económicamente al sostenimiento de las actividades tendientes al cumplimiento 
de los fines gremiales, sociales y culturales de la organización gremial a través del pago men-
sual de la correspondiente cuota de afiliación. El empleador actuará como agente de reten-
ción de los importes resultantes de dicha contribución los que deberán ser depositados en 
la cuenta que al efecto tiene habilitado el gremio en el Banco Nación Argentina, Casa Central 
n° 40-010/21.

9. Las partes presentan detalle de las nuevas escalas salariales básicas, en anexo adjun-
to, vigentes a partir del 01/07/12 y 01/10/12 que se entienden formando parte integrante del 
presente acuerdo.

10. El presente acuerdo se realiza en el marco de la C.C.T. N° 501/07 y alcanza actualmente 
a 8 (ocho) trabajadores.

Expediente N° 1.536.258/12

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de mayo de 2013, siendo las 
12:30 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
- Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, Dirección de Negociación Colectiva, ante la 
Secretaria de Conciliación del Departamento Relaciones Laborales N° 2 y Presidente de la Co-
misión Negociadora, constituida mediante Disposición DNRT N° 160/13, Lic. Natalia VILLALBA 
LASTRA; en representación del SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y 
AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SETIA), con domicilio en Avda. Montes de Oca 1437, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Sr. Hugo BRUGADA (DNI 4.546.743), Secretario Gre-
mial e Interior; en representación de la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA 
INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA) con domicilio en Avda. Rivadavia 1523, 5º Piso, CABA, el Sr. 
Oscar H. COTO (DNI 11.287.697) y el Sr. Marcelo Hugo SANGINETTO (DNI 17.753.486) miem-
bros paritarios, con el patrocinio letrado del Dr. Jorge Omar LACARI (DNI 08.341.873); y en 
representación de LA EMPRESA ARMAVIR, con domicilio en Ecuador 575, 3° B, CABA, el Sr. 
Oscar H. COTO (DNI 11.287.697), en calidad de apoderado, condición ya acreditada en autos.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, comunica a las partes que la con-
vocatoria del día de la fecha lo es con motivo de la presentación formulada por la Federación 
Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines, obrante a fojas 1 del expediente de 
referencia. Acto seguido, previa vista a las partes de todo lo actuado, y cedida la palabra a 
los comparecientes, en forma conjunta y de común acuerdo, manifiestan que: acompañan y 
ratifican íntegramente el acuerdo de partes arribado en forma directa el día 25 de julio de 2012 
y acreditado a fojas 112/114 del expediente de referencia, del que reconocen como propias las 
firma allí insertas, y manifiestan su solicitud de homologación. El acuerdo alcanzado se realiza 
en el marco del CCT 501/07 y alcanza a aproximadamente 8 trabajadores.

La representación gremial declara bajo juramento que al día de la fecha no cuenta con 
delegados de personal en la Empresa.

Oído lo manifestado precedentemente, la funcionaria actuante COMUNICA que el acuerdo 
celebrado y ratificado anteriormente, del cual solicitan su homologación; será elevado a la Su-
perioridad en este acto, quedando sujeto al control de legalidad previsto en la Ley N° 14.250. 
En este estado y no siendo para más, a las 13:00 horas, se da por finalizado el acto, firmando 
los comparecientes al pie de la presente, previa lectura, para constancia y ratificación de su 
manifestación, ante mí, que CERTIFICO.

#F4719588F#
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