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#I4737668I#
ASIGNACIONES

Decreto 2258/2014

Zonas afectadas por inundaciones. Esta-
blécense suplementos para determinadas 
prestaciones.

Bs. As., 28/11/2014

VISTO las Leyes Nros. 24.013, 24.241, 24.714 y 
sus respectivas modificaciones, 26.417 y 
26.425, el Decreto Nº 278 del 25 de marzo 
de 1999, el Decreto Nº 1.103 del 24 de no-
viembre de 2000, el Decreto Nº 197 del 12 
de junio de 2003, el Decreto Nº 1.602 del 29 
de octubre de 2009, el Decreto Nº 446 del 
18 de abril de 2011, el Decreto Nº 1.110 del 
27 de julio de 2011, el Decreto Nº 390 del 
9 de abril de 2013, el Decreto Nº 1.369 del 
12 de setiembre de 2013, el Decreto Nº 84 
del 23 de enero de 2014, los Decretos Nros. 
352 y 353 del 21 de marzo de 2014, el De-
creto Nº 1.048 del 7 de julio de 2014, y la 
Resolución DE ANSES Nº  449 del 29 de 
agosto de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que las fuertes lluvias que han ocurrido en 
los meses de octubre y noviembre de 2014 
sobre el territorio de la PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES han producido inundacio-
nes, que han generado graves daños.

Que la situación descripta está producien-
do impactos negativos en el tejido social y 
en la estructura económica productiva de 
la zona.

Que el ESTADO NACIONAL, tal como lo 
ha realizado en diversas oportunidades, 
ha decidido implementar acciones con el 
fin de atemperar las graves consecuencias 
perjudiciales provocadas por el fenómeno 
mencionado, mediante el otorgamiento de 
un subsidio extraordinario a los titulares 
de prestaciones de la Seguridad Social 
administradas por la ADMINISTRACION 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(ANSES) con el fin de morigerar el efecto 
de las inclemencias climáticas señaladas.

Que, en tal sentido, resulta necesario 
adoptar medidas inmediatas tendientes a 
brindar la protección social necesaria que 
impacte en forma directa en los titulares 
de derecho de la Seguridad Social, cuyos 
hogares presenten más vulnerabilidad y las 
mayores necesidades de atención.

Que dentro de las prestaciones que ac-
tualmente otorga la Seguridad Social se 
encuentra el Régimen de Asignaciones Fa-
miliares, instituido con alcance nacional y 
obligatorio a través de la Ley Nº 24.714 y 
sus modificatorias.

Que dicha norma abarca a los trabajado-
res que prestan servicios remunerados en 
relación de dependencia, cualquiera sea la 
modalidad de contratación laboral y a los 
titulares de derecho, tanto del Sistema In-
tegrado Previsional Argentino como de re-
gímenes de pensiones no contributivas por 
invalidez y de la prestación por desempleo.

Que, en el régimen establecido por la ley 
citada se encuentran previstas, entre otras, 
la Asignación por Hijo, por Hijo con Disca-
pacidad y Prenatal.

Que asimismo, mediante el Decreto 
Nº  1.602 del 29 de octubre de 2009 se 
creó la Asignación Universal por Hijo para 
Protección Social que incluye a los grupos 
familiares que se encuentren desocupados 
o que se desempeñen en la economía in-
formal y que reviste de una indudable re-
levancia en cuanto a su significado para 
los sectores más postergados, brindando 
apoyo y asistencia para las familias.

Que por otra parte y mediante el Decreto 
Nº 446 del 18 de abril de 2011, se estable-
ció una asignación que dio cobertura a la 
contingencia del estado de embarazo de 
aquellas mujeres que se encuentran en si-
milares condiciones sociales que las per-
sonas que acceden a la Asignación Univer-
sal por Hijo para Protección Social.

Que asimismo, por el Decreto Nº 84 del 23 
de enero de 2014 se estableció el Progra-
ma de Respaldo a Estudiantes Argentinos 
(PROGRESAR) con el fin de generar nuevas 
oportunidades de inclusión social y laboral 
a los jóvenes en situación de vulnerabili-
dad, a través de acciones integradas que 
permitan su capacitación e inserción labo-
ral, creándose en ese marco la prestación 
PROGRESAR.

Que en atención a la especial situación por 
la que atraviesan las poblaciones más vul-
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nerables de las zonas afectadas como con-
secuencia del fenómeno natural citado, se 
entiende necesario duplicar, por un lapso 
de NOVENTA (90) días, los montos de las 
prestaciones de la Seguridad Social des-
criptas en los considerandos precedentes.

Que por el artículo 19 de la Ley Nº 24.714 
y sus modificaciones, se faculta al PO-
DER EJECUTIVO NACIONAL a establecer 
la cuantía de las Asignaciones Familiares, 
previstas en dicha norma y a determinar los 
montos diferenciales que pudieren corres-
ponder de acuerdo al desarrollo de la ac-
tividad económica y situación económica 
social de las distintas zonas.

Que la presente medida reconoce como 
antecedentes los Decretos Nros. 278/99, 
1.103/00, 197/03 y 1.110/11, que dispusie-
ron aumentos transitorios de las asignacio-
nes familiares, y los Decretos Nros. 390/13, 
1.369/13, 352/14, 353/14 y 1.048/14 que re-

solvieron otorgar un suplemento transitorio 
en las asignaciones familiares, la presta-
ción por desempleo y en las jubilaciones y 
pensiones, en virtud de las situaciones de 
emergencia que afectaron a las zonas allí 
establecidas los distintos fenómenos ocu-
rridos.

Que por otra parte la Ley Nº 24.013 y sus 
modificaciones regula, entre otros extre-
mos, el régimen de prestaciones para los 
trabajadores que se encuentran en situa-
ción legal de desempleo.

Que la situación descripta también afecta 
a este grupo vulnerable, por lo que resul-
ta necesario duplicar por el lapso de NO-
VENTA (90) días la prestación que vienen 
percibiendo.

Que por otra parte la Ley Nº  26.417 con-
sagra un sistema de movilidad permanente 
para los jubilados y pensionados del SIS-

TEMA INTEGRADO PREVISIONAL AR-
GENTINO (SIPA).

Que, no obstante ello y considerando la si-
tuación de emergencia y excepcionalidad 
ocurrida en virtud de las inundaciones, 
es intención del GOBIERNO NACIONAL 
conceder un suplemento excepcional por 
única vez en DOS (2) cuotas mensuales, 
como una contribución para los jubilados y 
pensionados afectados gravemente por las 
inundaciones.

Que dicho suplemento extraordinario será 
para los titulares de derecho cuyo monto 
del haber mensual, no supere el haber mí-
nimo establecido para setiembre de 2014 
por la Resolución DE-ANSES Nº 449/14 y 
para los titulares de las Pensiones Honorífi-
cas de Veteranos de la Guerra del Atlántico 
Sur y Pensiones No Contributivas, siendo 
el monto del suplemento especial de PE-
SOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESEN-
TA Y TRES CON VEINTISEIS CENTAVOS 
($ 6.463,26) pagadero en DOS (2) cuotas 
mensuales y consecutivas.

Que para el acceso a los suplementos ex-
cepcionales previstos en el presente, los ti-
tulares de derecho deberán solicitarlo ante 
la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL la que deberá com-
probar en cada caso que, respecto a su 
domicilio de residencia, se cumpla con la 
condición de gravemente afectado por las 
inundaciones.

Que ha tomado la intervención de su com-
petencia el servicio jurídico pertinente.

Que el presente decreto se dicta en uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 
99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIO-
NAL, y el artículo 19 de la Ley Nº 24.714 y 
sus modificaciones.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Las disposiciones del presente 
Decreto serán de aplicación para todas aque-
llas personas que resultaron gravemente afec-
tadas por las inundaciones acaecidas en los 
meses de octubre y noviembre de 2014 en la 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES y que residan 
en las zonas afectadas de los partidos que se 
detallan en el ANEXO del presente Decreto.

Art. 2° — Establécese, excepcionalmente y 
por el término de NOVENTA (90) días, un suple-
mento equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) 
de la cuantía actual de las asignaciones fami-
liares por Hijo, Hijo con Discapacidad y Prena-
tal que corresponda abonar a los trabajadores 
en relación de dependencia y a los titulares de 
derecho de la Ley de Riesgos del Trabajo, del 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 
y de la Prestación por Desempleo, conforme el 
alcance definido en el artículo 1° del presente.

Art. 3° — Establécese, excepcionalmen-
te y por el término de NOVENTA (90) días, un 
suplemento equivalente al CIEN POR CIENTO 
(100%), de la cuantía actual de la Asignación 
Universal por Hijo para Protección Social y de la 
Asignación por Embarazo para Protección So-
cial, conforme el alcance definido en el artículo 
1° del presente.

Art. 4° — Establécese, excepcionalmen-
te y por el término de NOVENTA (90) días, un 
suplemento equivalente al CIEN POR CIENTO 
(100%), de la cuantía de la Prestación por Des-
empleo, conforme el alcance definido en el ar-
tículo 1° del presente.

Art. 5° — Establécese, excepcionalmen-
te y por el término de NOVENTA (90) días, un 
suplemento equivalente al CIEN POR CIENTO 
(100%), de la cuantía de la Prestación PROGRE-
SAR, conforme el alcance definido en el artículo 
1° del presente.

Art. 6° — El presente Decreto será de apli-
cación para las asignaciones familiares, asig-
naciones universales, asignación por embara-
zo, prestaciones por desempleo y prestación 
PROGRESAR que se hayan percibido a partir 
del mes de octubre de 2014.

Art. 7° — Otórgase un suplemento excepcio-
nal por única vez a los titulares de las presta-
ciones previsionales del SISTEMA INTEGRADO 
PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), a que se 
refiere la Ley Nº 26.425, y a los titulares de las 
Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Gue-
rra del Atlántico Sur y Pensiones No Contribu-
tivas, equivalente a PESOS SEIS MIL CUATRO-
CIENTOS SESENTA Y TRES CON VEINTISEIS 
CENTAVOS ($ 6.463,26), conforme el alcance 
definido en el artículo 1° del presente. 

Art. 8° — Los suplementos excepcionales 
serán abonados siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

a) Solicitud formal del suplemento extraordi-
nario a través del procedimiento que para tal fin 
fije la ANSES.

b) Comprobación de la condición de grave-
mente afectado a través de la verificación por 
parte de la ANSES.

c) Para los jubilados y pensionados se de-
berá verificar que el monto del haber mensual 
no supere el haber mínimo establecido por la 
Resolución DE ANSES Nº 449/14, para octubre 
de 2014.

Art. 9° — Establécese que el suplemento ex-
cepcional previsto en el artículo 7° del presente 
será abonado por única vez, en DOS (2) cuo-
tas mensuales y consecutivas a partir del mes 
de noviembre de 2014 y no será susceptible de 
descuento alguno.

Art. 10. — Facúltase a la ADMINISTRACION 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a dic-
tar las normas complementarias y aclaratorias 
que correspondan, y a delimitar y ampliar las 
áreas afectadas de los partidos citados en el 
ANEXO del presente Decreto, de acuerdo con 
la información que a tal efecto le proporcionen 
los organismos nacionales competentes. 

Art. 11. — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.

ANEXO

Partidos de la Provincia de Buenos Aires 
afectados por los fenómenos climatológicos

• Luján

• Marcos Paz

• La Matanza

• Bragado

• Arrecifes

• Pilar

• Mercedes

• San Fernando

• San Miguel

• Tigre

• Esteban Echeverría

• Quilmes

• Ensenada

• Salto

• Carmen de Areco

• General San Martín

• Lomas de Zamora

• San Antonio de Areco

• Moreno

• Lanús

• Escobar

• Tres de Febrero

• Florencio Varela

• Berisso
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• General Las Heras

• Campana

• Avellaneda

• General Rodríguez

• Hurlingham

• San Vicente

• Cañuelas

• Navarro
#F4737668F#

#I4734183I#
MINISTERIO DE CULTURA

Decreto 2251/2014

Dase por designado el Director General 
de Tecnologías y Sistemas.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente Nº 1605/14 del registro del 
MINISTERIO DE CULTURA, la Ley Nº 26.895, 
los Decretos Nº 491 de fecha 12 de marzo de 
2002, Nº 641 de fecha 6 de mayo de 2014 y 
Nº 833 de fecha 3 de junio de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada Ley se dispuso el con-
gelamiento de los cargos vacantes finan-
ciados existentes a la fecha de sanción de 
la misma en las Jurisdicciones y Entidades 
de la Administración Nacional y de los que 
queden vacantes con posterioridad, salvo 
decisión fundada del JEFE DE GABINETE 
DE MINISTROS.

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

Que por intermedio del Decreto Nº 641/14 
se modificó la Ley de Ministerios (t.o. De-
creto Nº  438/92), disponiéndose la crea-
ción del MINISTERIO DE CULTURA y de-
terminándose sus competencias.

Que el artículo 5° del Decreto Nº  833/14 
aprobó la estructura organizativa de primer 
nivel operativo del MINISTERIO DE CUL-
TURA, creando, entre otras, la DIRECCION 
GENERAL DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS, 
dependiente de la SECRETARIA DE COOR-
DINACION Y CONTROL DE GESTION.

Que mediante la Resolución Conjunta S.G. 
y C.A. Nº  395 y S.H. Nº  195 de fecha 27 
de agosto de 2014 se le asignó a la citada 
Dirección el nivel de Función Ejecutiva I en 
el Nomenclador de Funciones Ejecutivas.

Que, con el objeto de asegurar el normal 
desenvolvimiento de la jurisdicción, el MI-
NISTERIO DE CULTURA, considerando 
indispensable la cobertura del cargo de Di-
rector de la referida dependencia, ha pro-
puesto se designe en el mismo al ingeniero 
Mateo Eduardo GÓMEZ ORTEGA, quien 
reúne las exigencias de idoneidad y expe-
riencia necesarias para el desempeño de la 
aludida responsabilidad.

Que ha tomado la intervención que le 
compete la DIRECCION GENERAL DE 
ASUNTOS JURIDICOS del organismo de 
origen.

Que la presente medida se dicta con arre-
glo a las atribuciones previstas en el ar-
tículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, en los artículos 7° y 10 de la 
Ley Nº 26.895 y en el artículo 1° del Decreto 
Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por designado transito-
riamente, a partir del día 4 de junio de 2014, y 

por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, al ingeniero Mateo Eduardo GÓMEZ 
ORTEGA (D.N.I. Nº 14.391.664), en un cargo de 
la Planta Permanente Nivel A, Grado 0, como 
DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGIAS Y 
SISTEMAS de la SECRETARIA DE COORDINA-
CION Y CONTROL DE GESTION del MINISTE-
RIO DE CULTURA, autorizándose; a partir del 
27 de agosto de 2014, el correspondiente pago 
de la Función Ejecutiva I del Sistema Nacional 
de Empleo Público (SINEP), aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homo-
logado por Decreto Nº  2098/08, con carácter 
de excepción al artículo 7° de la Ley Nº 26.895.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser cu-
bierto conforme los requisitos y sistemas de se-
lección vigentes según lo establecido, respecti-
vamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, 
y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público homologado por Decreto Nº  2098/08, 
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles contados a partir de la fecha de su 
designación.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento del presente decreto, será aten-
dido con las partidas específicas del pre-
supuesto de la Jurisdicción 20 - 14 - de la 
ex SECRETARIA DE CULTURA de la PRESI-
DENCIA DE LA NACION, actual MINISTERIO 
DE CULTURA.

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

#F4734183F#

#I4734203I#
MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS

Decreto 2254/2014

Autorización.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0039113/2014 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que el segundo párrafo del Artículo 53 de 
la Ley Nº 11.672, Complementaria Perma-
nente de Presupuesto (t.o. 2014) dispone 
que: “El PODER EJECUTIVO NACIONAL 
queda facultado para someter eventuales 
controversias con personas extranjeras a 
jueces de otras jurisdicciones, tribunales 
arbitrales con dirimente imparcialmente 
designado o a la CORTE INTERNACIONAL 
DE JUSTICIA DE LA HAYA”.

Que en el ámbito del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y FINANZAS PUBLICAS se ha ce-
lebrado un Contrato de Garantía con el ob-
jeto de afianzar las obligaciones financieras 
a ser asumidas por el Gobierno de la Pro-
vincia de SANTA FE emergentes del Con-
trato de Préstamo suscripto el 25 de marzo 
de 2014 entre el Gobierno de la Provincia 
de SANTA FE y el FONDO KUWAITÍ PARA 
EL DESARROLLO ECONOMICO ÁRABE, 
destinado a financiar el “Proyecto de Abas-
tecimiento de Agua Reconquista - Etapa I”.

Que asimismo se ha suscripto un Con-
trato de Contragarantía, a través del cual 
el Gobierno de la Provincia de SANTA FE 
autoriza al MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS, en caso de no 
efectuar el pago en el plazo indicado, a 
proceder a debitar automáticamente los 
montos pertinentes de la Cuenta de Co-
participación Federal de Impuestos (Ley 
Nº  23.548 y sus modificatorias) o el ré-
gimen legal que lo sustituya, a efectos 
de atender los compromisos financieros 
asumidos.

Que el aludido Contrato de Garantía esta-
blece la aplicación de los principios gene-
rales comunes establecidos por las leyes 
de la REPUBLICA ARGENTINA y del ES-
TADO DE KUWAIT, así como también los 

principios de justicia, y la prórroga de ju-
risdicción a favor de tribunales arbitrales.

Que teniendo en cuenta lo precedente-
mente descripto corresponde al PODER 
EJECUTIVO NACIONAL proceder a dar por 
autorizado el sistema de solución de con-
troversias previsto en el mencionado Con-
trato de Garantía.

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

Que la presente medida se dicta de con-
formidad con lo establecido en el segundo 
párrafo del Artículo 53 de la Ley Nº 11.672, 

Complementaria Permanente de Presu-
puesto (t.o. 2014).

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por autorizado el siste-
ma de solución de controversias previsto en 
el Contrato de Garantía al que se alude en los 
considerandos de la presente medida.

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

#F4734203F#

#I4734173I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Decreto 2241/2014

Danse por prorrogadas designaciones de Directores en el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0082165/2013 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN-
ZAS PUBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que por los Decretos Nros. 2.285, 2.332 y 2.342 todos ellos de fecha 30 de diciembre de 
2010, fueron designados con carácter transitorio, diversos funcionarios en cargos con 
Función Ejecutiva en distintas Direcciones del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
Y CENSOS, administración desconcentrada actuante en el ámbito del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, cuyas prórrogas fueron aprobadas por el Decreto 
Nº 1.252 de fecha 23 de julio de 2012.

Que encontrándose cumplido el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles y no ha-
biéndose efectuado la correspondiente convocatoria, conforme el proceso de selección 
previsto en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por 
el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, razones de orden operativo hacen 
necesario prorrogar dichas designaciones transitorias.

Que los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente 
decreto, se encuentran actualmente desempeñando los cargos en que fueron designados 
transitoriamente.

Que la agente Doña Alejandra Juana Adriana GHITIA (M.I. Nº 12.463.562), se desempeñó 
en el cargo de Directora de Difusión del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CEN-
SOS hasta el 30 de abril de 2014.

Que la cobertura de los cargos aludidos cuenta con el financiamiento correspondiente.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y por el Artículo 1° del Decreto Nº 491 de fecha 
12 de marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Danse por prorrogadas a partir del 18 de abril de 2013, vencimiento de los pla-
zos establecidos por el Decreto Nº 1.252 de fecha 23 de julio de 2012, y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles computados a partir de la fecha de la presente medida, las designacio-
nes transitorias efectuadas por conducto de los Decretos Nros. 2.285, 2.332 y 2.342 todos de fecha 
30 de diciembre de 2010, de los funcionarios incluidos en el Anexo I que forma parte integrante de 
la presente medida, en los cargos correspondientes al INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y 
CENSOS, administración desconcentrada actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, autorizándose, para todos ellos, el correspondiente pago de la Función Eje-
cutiva, según el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.) aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008.

Art. 2° — En los casos de los agentes Doña Marta Mabel MELIARE (M.I. Nº 5.279.082) y Don 
Carlos Alberto Luis BALCASTRO (M.I. Nº 11.634.867), las prórrogas se efectúan con autorización 
excepcional, por no reunir los requisitos mínimos de acceso al Nivel B, establecidos en el Artículo 
14 del citado Convenio.

Art. 3° — Dase por prorrogada a partir del 18 de abril de 2013 y hasta el 30 de abril de 2014 
la designación transitoria efectuada por conducto del Decreto Nº 2.350 de fecha 30 de diciembre 
de 2010 y prorrogado en último término por el Decreto Nº 1.252/12 según el detalle obrante en el 
Anexo II que forma parte integrante de la presente medida.

Art. 4° — Los cargos involucrados en el Anexo I de la presente medida deberán ser cubiertos 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes establecidos, respectivamente, en los 
Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098/08 
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dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles computados a partir de la fecha de la 
presente medida.

Art. 5° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto, será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS, Servicio Administrativo Financiero 321 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y 
CENSOS.

Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.

ANEXO I

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

UNIDAD ORGANIZATIVA CARGO M.I. N° NIVEL 
ESCALAFONARIO

NIVEL 
FUNCION 

EJECUTIVA

A PARTIR 
DE

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION Y OPERACIONES

DIRECCION DE LOGISTICA 
OPERATIVA Director 11.634.867 B III 18/04/2013
D. Carlos Alberto Luis BALCASTRO

DIRECCION DE PROGRAMACION Y 
CONTROL PRESUPUESTARIO Directora 5.279.082 B III 18/04/2013
Da. Marta Mabel MELIARE

DIRECCION DE PATRIMONIO Y 
SUMINISTROS 

Director 17.142.669 B III 18/04/2013
Licenciado D. Guillermo Leonardo 
TERMINE

ANEXO II

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

UNIDAD ORGANIZATIVA CARGO M.I. N°
NIVEL 

ESCALAFONARIO

NIVEL 
FUNCION 

EJECUTIVA

A PARTIR 
DE 

HASTA

DIRECCION DE DIFUSION
Directora 12.463.562 A III 18/04/2013 30/04/2014Magíster Da. Alejandra 

Juana Adriana GHITIA

#F4734173F#

#I4734202I#
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Decreto 2253/2014

Designaciones en la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente Nº 28.430/2014 del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO, el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014 
aprobado mediante la Ley Nº 26.895, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 
2002, 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, 1671 de fecha 17 de octubre de 2011, 1374 
de fecha 9 de agosto de 2012, 2384 de fecha 11 de diciembre de 2012, 1562 de fecha 9 de 
octubre de 2013 y 986 de fecha 23 de junio de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 7° de la Ley Nº 26.895 establece que las jurisdicciones y entidades de la AD-
MINISTRACION PUBLICA NACIONAL no podrán cubrir cargos vacantes financiados existen-
tes a la fecha de su sanción, ni los que se produzcan con posterioridad a dicha fecha, salvo 
decisión fundada del Jefe de Gabinete de Ministros o del PODER EJECUTIVO NACIONAL, en 
virtud de las disposiciones del Artículo 10 de la citada ley.

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

Que por el Decreto Nº 2098/08 se procedió a homologar el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP).

Que por el Decreto Nº 1374/12, prorrogado por su similar Nº 1562/13, se designó transito-
riamente a la Doctora Da. Virginia Lorena SCOVENNA, por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles, en el cargo de Subdirectora General de Asuntos Jurídicos, con Función 
Ejecutiva Nivel II del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), en el ámbito de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARIA LEGAL, TEC-
NICA Y ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERACION IN-
TERNACIONAL del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

Que la mencionada prórroga se encuentra vencida.

Que por el Decreto Nº 1671/11, prorrogado por sus similares Nros. 2384/12 y 986/14, se de-
signó transitoriamente a la Doctora Da. María MAXIT, perteneciente a la Planta Permanente 
del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Nivel B, Grado 3, Tramo General 
del Agrupamiento Profesional del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) en el 
cargo de Directora de Dictámenes, con Función Ejecutiva Nivel III del mencionado Sistema, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en el ámbito de la SUBSECRETA-
RIA LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE COORDINACION Y CO-
OPERACION INTERNACIONAL del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.

Que mediante el expediente citado en el Visto, la SECRETARIA DE COORDINACION Y CO-
OPERACION INTERNACIONAL del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, 
solicita la prórroga de la designación transitoria de la Doctora Da. Virginia Lorena SCOVENNA 
en el cargo de Subdirectora General de Asuntos Jurídicos, con Función Ejecutiva Nivel II del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), en el ámbito de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARIA LEGAL, TECNICA Y ADMINIS-
TRATIVA de la SECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO hasta el 31 de julio de 2014, y la de-
signación transitoria de la Doctora Da. María MAXIT en el mencionado cargo, a partir del 1° 
de agosto de 2014.

Que se solicita, asimismo, la designación transitoria del Doctor D. Santiago Augusto CORVA-
LÁN OLIVERA en el cargo de Director de Dictámenes, en el ámbito de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARIA LEGAL, TECNICA Y ADMINIS-
TRATIVA de la SECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, a partir del 1° de agosto de 2014.

Que la Doctora Da. María MAXIT reúne los conocimientos, experiencia e idoneidad ne-
cesarios para desempeñarse en el cargo de Subdirectora General de Asuntos Jurídicos, 
Nivel A del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), en el ámbito de la Direc-
ción General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARIA LEGAL, TECNI-
CA Y ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERACION IN-
TERNACIONAL del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, con Función 
Ejecutiva Nivel II, según lo establecido en el Artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homolo-
gado por el Decreto Nº 2098/08.

Que el Doctor D. Santiago Augusto CORVALÁN OLIVERA reúne los conocimientos, ex-
periencia e idoneidad necesarios para desempeñarse en el cargo de Director de Dictá-
menes, Nivel B del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), en el ámbito de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARIA LEGAL, 
TECNICA Y ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERA-
CION INTERNACIONAL del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, con 
Función Ejecutiva Nivel III, según lo establecido en el Artículo 14 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI-
NEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES Y CULTO ha dictaminado que no existen objeciones legales que formular para el dictado 
del presente decreto.

Que la SUBSECRETARIA LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA y la SECRETARIA DE CO-
ORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL del MINISTERIO DE RELACIONES EX-
TERIORES Y CULTO prestan conformidad al dictado del presente decreto.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los Artículos 
99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, 7° y 10 de la Ley Nº 26.895 y 1° del Decreto 
Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada a partir del 2 de julio de 2014 —fecha de su vencimien-
to— y hasta el 31 de julio de 2014, la designación transitoria de la Doctora Da. Virginia Lorena 
SCOVENNA (D.N.I. Nº 28.660.123), dispuesta por el Decreto Nº 1374/12, prorrogado por su similar 
Nº 1562/13, en el cargo de Subdirectora General de Asuntos Jurídicos, en el ámbito de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARIA LEGAL, TECNICA Y ADMINIS-
TRATIVA de la SECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL del MINIS-
TERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Nivel A, Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel 
II del mencionado Sistema, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado 
por el Decreto Nº 2098/08, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos de 
acceso al Nivel A establecidos en el Artículo 14 del mencionado Convenio.

Art. 2° — Dase por limitada a partir del 1° de agosto de 2014, la designación transitoria, 
dispuesta por el Decreto Nº 1671/11, prorrogado por sus similares Nros. 2384/12 y 986/14, de la 
Doctora Da. María MAXIT (D.N.I. Nº 17.072.291) perteneciente a la Planta Permanente del MINISTE-
RIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Nivel B, Grado 4, Tramo General del Agrupamiento 
Profesional del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), en el cargo de Directora 
de Dictámenes, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en el ámbito de la 
SUBSECRETARIA LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE COORDINACION 
Y COOPERACION INTERNACIONAL del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

Art. 3° — Dase por designada transitoriamente, a partir del 1° de agosto de 2014 y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado del presente de-
creto, a la Doctora Da. María MAXIT (D.N.I. Nº 17.072.291) en el cargo de Subdirectora General de 
Asuntos Jurídicos, en el ámbito de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la 
SUBSECRETARIA LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE COORDINACION 
Y COOPERACION INTERNACIONAL del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, 
Nivel A, Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Con-
venio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº  2098/08, autorizándose el 
correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel II del mencionado Sistema, con carácter de 
excepción a lo establecido en el Artículo 7° de la Ley Nº 26.895.

Art. 4° — Dase por designado transitoriamente, a partir del 1° de agosto de 2014 y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado del presente de-
creto, al Doctor D. Santiago Augusto CORVALÁN OLIVERA (D.N.I. Nº 31.916.000) en el cargo de 
Director de Dictámenes, en el ámbito de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente 
de la SUBSECRETARIA LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE COORDI-
NACION Y COOPERACION INTERNACIONAL del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO, Nivel B, Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098/08, autorizándose 
el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel III del mencionado Sistema, con carácter de 
excepción a lo establecido en el Artículo 7° de la Ley Nº 26.895.

Art. 5° — Los cargos involucrados 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 Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente decreto.
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Art. 6° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las 

partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTE-
RIORES Y CULTO.

Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Héctor M. Timerman.

#F4734202F#

OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
de la fecha de la presente medida.

Art. 4° — 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. 5° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — María 
C. Rodríguez.

#F4734176F#

#I4734178I#
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Decreto 2246/2014

Danse por prorrogadas designaciones.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente Nº 15.247/2014 del Re-
gistro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, 
los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de 
marzo de 2002, 2.098 de fecha 3 de di-
ciembre de 2008, 1.597 de fecha 2 de 
octubre de 2008, 708 de fecha 11 de ju-
nio de 2009, 2.226 del 28 de diciembre 
de 2009, 8 del 6 de enero de 2011, 1.261 
de fecha 17 de agosto de 2011, 1.234 de 
fecha 26 de agosto de 2013 y 1.254 de 
fecha 28 de agosto de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº  1597/08 prorro-
gado por sus similares Nros. 708/09, 
2.226/09, 1.261/11 y 1.234/13, se efectuó 
la designación transitoria correspondien-
te a la planta permanente del MINISTE-
RIO DE SEGURIDAD, de Don Roberto 
Juan CAMPOS (D.N.I. Nº  13.452.441) en 
UN (1) cargo Nivel B - Grado 0, para cum-
plir funciones como COORDINADOR DE 
PROYECTOS.

Que por el Decreto Nº 1.254/13 se efec-
tuó la designación transitoria correspon-
diente a la planta permanente del MINIS-
TERIO DE SEGURIDAD, de Don Patricio 
Adolfo LARRAIN (D.N.I. Nº  29.952.563) 
en UN (1) cargo Nivel D - Grado 0, para 
cumplir funciones como ASISTENTE AD-
MINISTRATIVO.

Que mediante el Artículo 6° del Decre-
to Nº 8/11 se transfirió al MINISTERIO DE 
SEGURIDAD la dotación de la ex SECRE-
TARIA DE SEGURIDAD INTERIOR del en-
tonces MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGU-
RIDAD Y DERECHOS HUMANOS y sus 
unidades dependientes, manteniendo el 
personal transferido sus respectivos car-
gos, niveles, grados de revista escalafo-
narios, funciones ejecutivas, adicionales y 
suplementos.

Que por razones de índole operativa no se 
han podido tramitar los procesos de se-
lección para la cobertura de los cargos en 
cuestión.

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

Que el Decreto Nº 601 de fecha 11 de abril 
de 2002, en su Artículo 6°, establece que 
los proyectos de decreto que propicien 
designaciones, contrataciones que no 
impliquen renovación o prórroga y rein-
corporación de personal en el ámbito de 
la Administración Pública Nacional debe-
rán ser acompañados por la documenta-
ción detallada en la Circular Nº 4 de fecha 
15 de marzo de 2002 de la SECRETARIA 
LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA 
DE LA NACION.

Que los agentes involucrados en la pre-
sente medida se encuentran exceptuados 

de lo establecido en el referido Artículo 6° 
del Decreto Nº  601/02, reglamentario del 
Decreto Nº  491/02, por haber dado cum-
plimiento oportunamente.

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

Que se cuenta con el crédito necesario 
en el presupuesto del MINISTERIO DE 
SEGURIDAD para atender el gasto resul-
tante de la medida que se aprueba por 
la presente.

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 Artículo 
99, Inciso 1 de la CONSTITUCION NACIO-
NAL y a tenor de lo dispuesto por el Artícu-
lo 1° del Decreto Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, a 
partir del 26 de mayo de 2014 —fecha de su 
vencimiento—, y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
de la fecha de la presente medida, la desig-
nación transitoria oportunamente dispuesta 
por el Decreto Nº 1.597/08 y prorrogada por 
sus similares Nros. 708/09, 2.226/09, 1.261/11 
y 1.234/13, de Don Roberto Juan CAMPOS 
(D.N.I. Nº 13.452.441), en UN (1) cargo Nivel B 
- Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homo-
logado por Decreto Nº 2.098/08, correspon-
diente a la planta permanente del MINISTE-
RIO DE SEGURIDAD, para cumplir funciones 
como COORDINADOR DE PROYECTOS, con 
autorización excepcional por no reunir los re-
quisitos mínimos de acceso al nivel indicado, 
establecidos en el Artículo 14 del mencionado 
Convenio.

Art. 2° — Dase por prorrogada, a partir del 
28 de mayo de 2014 —fecha de su vencimien-
to— y por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados a partir de la fe-
cha de la presente medida, la designación 
transitoria oportunamente dispuesta por el 
Decreto Nº  1.254/13, de Don Patricio Adol-
fo LARRAIN (D.N.I. Nº  29.952.563), en UN 
(1) cargo Nivel D - Grado 0 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SI.N.E.P.), homologado por Decreto 
Nº 2.098/08, correspondiente a la planta per-
manente del MINISTERIO DE SEGURIDAD, 
para cumplir funciones como ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO, con autorización excep-
cional por no reunir los requisitos mínimos 
de acceso al nivel indicado, establecidos en 
el Artículo 14 del mencionado Convenio. 

Art. 3° — Los cargos involucrados en los 
Artículos 1° y 2° de la presente medida de-
berán ser cubiertos conforme los requisitos y 
sistemas de selección vigentes según lo esta-
blecido, respectivamente, en los Títulos II, Ca-
pítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), 
homologado por Decreto Nº 2.098/08, dentro 
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles contados a partir de la fecha de la pre-
sente medida. 

Art. 4° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con los créditos asignados a la Jurisdicción 41 
- MINISTERIO DE SEGURIDAD.

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

#F4734178F#

#I4734176I#
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Decreto 2244/2014

Designación.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente Nº  17.650/2014 del Re-
gistro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la 
Ley Nº 26.895, los Decretos Nros. 491 de 
fecha 12 de marzo de 2002, 601 de fecha 
11 de abril de 2002, 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008 y 2.804 de fecha 28 de 
diciembre de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 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 Nº 2.804/12 se efectuó, 
entre otras, la designación transitoria en 
la planta permanente del MINISTERIO DE 
SEGURIDAD, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, de Doña Ivana 
María HASULAK (D.N.I. Nº 31.735.237) en 
UN (1) cargo Nivel E - Grado 0 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SI.N.E.P.), homologado por Decreto 
Nº 2.098/08, para cumplir funciones como 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA la que fuera 
prorrogada por el Decreto Nº 1392/14.

Que a fin de cumplir en tiempo y forma 
exigencias del servicio, es preciso limitar, 
con efectos al 1° de junio de 2014, la desig-
nación transitoria descripta anteriormente 
y dar por designada a la Licenciada Doña 
Ivana María HASULAK en UN (1) cargo 
Nivel C - Grado 0, para cumplir funciones 
como ANALISTA TECNICA en el ámbito del 
MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que por el Decreto Nº  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 
Nº 2.098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a 
partir de la fecha de la presente medida.

Que la Licenciada Doña Ivana María HASU-
LAK reúne los conocimientos, experiencia 
e idoneidad necesarios para el desempeño 
del cargo.

Que mediante el Decreto Nº 491/02 se es-
tableció, entre otros aspectos, que toda 

designación de personal, en el ámbito de la 
Administración Pública, centralizada y des-
centralizada, en cargos de planta perma-
nente y no permanente será efectuada por 
el PODER EJECUTIVO NACIONAL a pro-
puesta de la jurisdicción correspondiente.

Que el Decreto Nº  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 Nº 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 Nº 601/02, reglamentario del Decreto 
Nº 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 vacante 
y cuenta con el financiamiento correspon-
diente.

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 
Nº 26.895 y a tenor de lo dispuesto por el 
Artículo 1° del Decreto Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por limitada, con efectos 
a partir del 1° de junio de 2014, la designación 
transitoria en la planta permanente del MINIS-
TERIO DE SEGURIDAD, de la Licenciada Doña 
Ivana María HASULAK (D.N.I. Nº  31.735.237) 
para cumplir funciones como AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVA, en UN (1) cargo: Nivel E - Grado 
0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por 
Decreto Nº 2.098/08 que fuera dispuesta por el 
Decreto Nº 2804/12 y prorrogada por su similar 
Nº 1392/14. 

Art. 2° — Dase por designada transito-
riamente en la planta permanente del MI-
NISTERIO DE SEGURIDAD, a partir del 1° 
de junio de 2014 y por el término de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles contados a 
partir de la fecha de la presente medida, a la 
licenciada Doña Ivana María HASULAK (D.N.I. 
Nº 31.735.237) en UN (1) cargo Nivel C - Grado 
0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por 
Decreto Nº 2.098/08, para cumplir funciones 
como ANALISTA TECNICA, con carácter de 
excepción a lo dispuesto por el Artículo 7° de 
la Ley Nº 26.895.

Art. 3° — El cargo involucrado en el Artícu-
lo 2° del presente Decreto deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de selección 
vigentes según lo establecido, respectivamen-
te, en los Títulos II, Capítulos III y IV, y IV del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por Decre-
to Nº  2.098/08, dentro del plazo de CIENTO 
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2247/2014

Designación en la Dirección Nacional del Servicio Federal de Empleo.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente Nº 1.542.432/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios, 
y 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa Nº 744 
del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 del 18 de marzo de 2010 y 
sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 1.016 del 9 de noviembre de 2012, 
1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 1.092 del 29 de octubre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39  del 18 marzo de 2010 y sus modificato-
rias, se aprobó el régimen de Selección de personal para el Sistema Nacional de Empleo 
Público.

Que por la Decisión Administrativa Nº 744 del 24 de agosto de 2012 se exceptuó al MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la prohibición contenida en 
el artículo 7° de la Ley Nº 26.728, a los efectos de posibilitar la cobertura de los cargos 
vacantes y financiados de la Planta Permanente que se detallan en la planilla que como 
Anexo forma parte integrante de la citada medida.

Que por las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL Nº 959 del 5 de noviembre de 2012 y su rectificatoria Nº 1.016 del 9 de noviembre 
de 2012, se designaron a los integrantes de los Comités de Selección para la cobertura 
de QUINIENTOS DIEZ (510) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, me-
diante el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP) aprobado por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GES-
TION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modifica-
torias a las personas que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la referida 
resolución.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nº 1.045 del 14 de noviembre de 2012, se aprobaron las Bases de las Convocatorias dic-
tadas por los Comités de Selección designados para la cobertura de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS (482) cargos vacantes y financiados de la planta permanente. 

Que por el artículo 3° de la resolución citada en el considerando anterior se llamó a Con-
curso mediante Convocatoria Extraordinaria y Abierta, conforme los procedimientos es-
tablecidos por el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan en el Anexo II de la citada 
medida, entre los cuales se encuentra el cargo de Profesional Analista en Seguimiento de 
Programas de Empleo y Formación Profesional para la Gerencia de Empleo y Capacita-
ción Laboral Jujuy de la Dirección Nacional del Servicio Federal de Empleo dependiente 
de la SECRETARIA DE EMPLEO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL.

Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con 
lo dispuesto por el Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios 
y con los procedimientos de selección establecidos por la Resolución de la entonces 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Nº 39/10 y sus modificatorias.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nº 1.092 del 29 de octubre de 2013, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN (1) 
cargo del Agrupamiento Profesional, Nivel C, Profesional Analista en Seguimiento de Pro-
gramas de Empleo y Formación Profesional para la Gerencia de Empleo y Capacitación 
Laboral Jujuy de la Dirección Nacional del Servicio Federal de Empleo dependiente de 
la SECRETARIA DE EMPLEO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, conforme lo consignado en el Anexo que forma parte integrante de dicha reso-
lución. 

Que por el artículo 31 del Anexo al Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, se establece que el personal que accediera a un nivel escalafonario su-
perior dentro de su agrupamiento de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo 
continuará con su carrera a partir del Grado y Tramo equivalente al alcanzado en su nivel 
anterior, fijando a ese efecto la modalidad para su asignación.

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

Que por el Acta Nº 42 del 26 de noviembre de 2013, el Comité de Selección Nº 5, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 del Anexo al Decreto Nº 2.098/08 y sus 
modificatorios, recomienda incorporar al postulante referido en el ANEXO de la presente 
medida en el Grado del Nivel escalafonario del cargo concursado que allí se determina.

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

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

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 1° del Decreto Nº 491/02, y de los 
artículos 7° y 10 de la Ley Nº 26.895.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al 
solo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante financiado cuyo detalle obra en el ANEXO 
del presente Decreto, de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895.

Art. 2° — Desígnase a la persona que se menciona en el ANEXO que forma parte inte-
grante del presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario corres-
pondiente al Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2.098/08 y sus modificatorios, 
y en la Dependencia del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que se 
determina.

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

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

ANEXO

SECRETARIA DE EMPLEO

DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO FEDERAL DE EMPLEO

APELLIDO Y 
NOMBRE

M.I. AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO
LUGAR DE 

PRESTACION DE 
SERVICIOS

MAREÑO, 
Orlando 
Arturo

14.373.786 Profesional C General 5

Profesional Analista 
en Seguimiento de 

Programas de Empleo y 
Formación Profesional

Gerencia de 
Empleo y 

Capacitación 
Laboral Jujuy

#F4734179F#

#I4734180I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2248/2014

Designaciones en la Dirección Nacional de Relaciones Federales.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente Nº 1.542.217/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modifi-
catorios, 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Adminis-
trativa Nº 744 del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 del 
18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 
1.016 del 9 de noviembre de 2012, 1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 1.321 del 3 
de diciembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modi-
ficatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de 
Empleo Público.

Que por la Decisión Administrativa Nº 744 del 24 de agosto de 2012 se exceptuó al MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la prohibición contenida en 
el artículo 7° de la Ley Nº 26.728, a los efectos de posibilitar la cobertura de los cargos 
vacantes y financiados de la Planta Permanente que se detallan en la planilla que como 
Anexo forma parte integrante de la citada medida.

Que por las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL Nº 959 del 5 de noviembre de 2012 y su rectificatoria Nº 1.016 del 9 de noviembre 
de 2012, se designaron a los integrantes de los Comités de Selección para la cobertura 
de QUINIENTOS DIEZ (510) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, me-
diante el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP) aprobado por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GES-
TION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modifica-
torias a las personas que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la referida 
resolución.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL Nº 1.045 del 14 de noviembre de 2012, se aprobaron las Bases de las Convo-
catorias dictadas por los Comités de Selección designados para la cobertura de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS (482) cargos vacantes y financiados de la plan-
ta permanente.

Que por el artículo 2° de la resolución citada en el considerando anterior se llamó a Con-
curso mediante Convocatoria Extraordinaria y General, conforme los procedimientos es-
tablecidos por el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan en el Anexo I de la citada 
medida, entre los cuales se encuentran los cargos de Inspector del Trabajo y la Seguridad 
Social de la Delegación Regional Santa Fe, de la Dirección Regional Centro, de la Direc-
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ción Nacional de Relaciones Federales dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con 
el Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y con los proce-
dimientos de selección establecidos por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus 
modificatorias.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL Nº 1.321 del 3 de diciembre de 2013, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo 
para DOS (2) cargos del Agrupamiento General, Nivel D, Inspector del Trabajo y la 
Seguridad Social, de la Delegación Regional Santa Fe, de la Dirección Regional 
Centro, de la Dirección Nacional de Relaciones Federales, dependiente de la SE-
CRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, conforme lo consignado en el Anexo que forma parte integrante de dicha 
resolución.

Que por el artículo 31 del Anexo del Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, se establece que el personal que accediera a un nivel escalafonario supe-
rior dentro de su agrupamiento de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, 
continuará con su carrera a partir del Grado y Tramo equivalente al alcanzado en su nivel 
anterior, fijando a ese efecto la modalidad para su asignación.

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

Que por el Acta Nº  49 del 3 de diciembre de 2013, el Comité de Selección Nº  2, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 del Anexo del Decreto Nº 2.098/08 y 
sus modificatorios, recomienda incorporar a los postulantes referidos en el ANEXO de la 
presente medida en los Grados del Nivel escalafonario de los cargos concursados que 
allí se determinan.

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

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

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 1° del Decreto Nº 491/02, y de los 
artículos 7° y 10 de la Ley Nº 26.895.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al 
solo efecto de posibilitar la cobertura de los cargos vacantes financiados cuyo detalle obran en el 
ANEXO del presente Decreto, de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895.

Art. 2° — Desígnanse a las personas que se mencionan en el ANEXO que forma parte 
integrante del presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario 
correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2.098/08 y sus mo-
dificatorios, y en la Dependencia del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL que se determina.

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

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

ANEXO

SECRETARIA DE TRABAJO

Dirección Nacional de Relaciones Federales 

Dirección Regional Centro

APELLIDO Y 
NOMBRE

M.I. AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO
LUGAR DE 

PRESTACION DE 
SERVICIOS

GOMEZ, María 
Guillermina

27.866.993 General D General 2
Inspector del 
Trabajo y la 

Seguridad Social

Delegación Regional 
Santa Fe

IGLESIAS, 
Marcelo José 
Daniel

28.764.972 General D General 3
Inspector del 
Trabajo y la 

Seguridad Social

Delegación Regional 
Santa Fe

#F4734180F#

#I4734181I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2249/2014

Acta Acuerdo para el Personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimen-
taria. Homologación.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente Nº 1.612.842/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración 
Pública Nacional Nº  24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164, el Decreto Nº 447 del 17 de marzo de 1993, el Convenio Colectivo de Trabajo 
General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214 del 27 
de febrero de 2006, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SER-
VICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) homologado 
por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007 y el Acta Acuerdo del 14 de julio de 2014 de 
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas 
entre la Administración Pública Nacional y sus empleados.

Que en cumplimiento del mecanismo establecido por la Ley Nº 24.185 y por el Convenio 
Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el 
Decreto Nº 214/06, se ha constituido la Comisión Negociadora Sectorial para el personal 
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA).

Que, las partes, en el marco previsto por el artículo 6° de la Ley Nº 24.185, reglamentado 
por el artículo 5° del Decreto Nº 447 del 17 de marzo de 1993 y normas complementarias, 
acordaron la sustitución de los artículos 49, 54 y 90 y la incorporación de los artículos 114 
BIS y 114 TER del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) homologado por el 
Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007.

Que, en su consecuencia, mediante el Acta Acuerdo de fecha 14 de julio de 2014 de la 
referida Comisión Negociadora Sectorial, las partes establecieron los nuevos textos de 
las normas sustituidas y de los artículos que se incorporan a la mencionada Convención 
Colectiva de Trabajo Sectorial.

Que el Acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la Ley Nº 24.185.

Que se han cumplimentado las intervenciones prescriptas por los artículos 79, segundo 
párrafo y 80, inciso b), del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06 y los recaudos previstos por el 
artículo 2° del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) homologado por el 
Decreto Nº 40/07.

Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha emitido el 
correspondiente dictamen.

Que con relación a su vigencia temporal, en atención a lo dispuesto por el artículo 15 de 
la Ley 24.185, el acuerdo regirá a partir del día siguiente al de su publicación, en las con-
diciones establecidas por las partes intervinientes.

Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la inter-
vención prevista en los artículos 7°, 10 y concordantes de la Ley Nº 24.185.

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

Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 
1, de la CONSTITUCION NACIONAL y 14 de la Ley Nº 24.185.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Homológase el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Co-
lectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA (SENASA) de fecha 14 de julio de 2014, que como Anexo forma parte inte-
grante del presente decreto.

Art. 2° — El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Nº 24.185, quedando sustituidos, desde ese 
momento, los artículos 49, 54 y 90 e incorporados los artículos 114 bis y 114 ter del Convenio Co-
lectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA (SENASA) homologado por el Decreto Nº 40 de fecha 25 de enero de 2007, 
en las condiciones establecidas por las partes intervinientes. 

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

ANEXO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes julio de 2014, siendo las 15:00 
hs. en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante el Dr. Mauricio J. RIA-
FRECHA VILLAFAÑE y el Lic. Eduardo BERMUDEZ, en sus calidades de Presidente y Presidente 
Alterno de la Comisión Negociadora para la Administración Pública Nacional, respectivamente, 
Sectorial Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), comparecen por 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en representación de la SECRETARIA DE GABI-
NETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA, su titular, Dra. Laura Fabiana SAMBANCA, D.N.I. 
Nº 20.663.770, la titular de la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO, Dra. Mónica 
Beatriz ZORRILLA, D.N.I. Nº 17.560.747, y por la SUBSECRETARIA DE EVALUACION DEL PRESU-
PUESTO NACIONAL, su titular, Lic. Norberto PEROTTI, D.N.I. Nº 7.621.853; por el MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS, el Señor SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE 
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HACIENDA, Lic. Raúl RIGO, D.N.I. Nº 18.448.841, y por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, su Presidenta, Ing. Agr. Diana Maria GUILLEN, DNI Nº 5.901.955, 
la Sra. Rafaela Liliana ESBER, DNI Nº 11.361.148 y el Sr. Oscar, Edgardo PEÑA, DNI Nº 11.068.374, 
quienes son acompañados por los Sres. Jorge CARUSO, D.N.I. Nº 8.011.571 y Eduardo Arturo SA-
LAS, D.N.I. Nº 8.591.029, en su carácter de asesores, todos ellos por parte del Estado Empleador, y 
por la Parte Gremial, los Sres./Sras. Hugo SPAIRANI, DNI Nº 11.040.902, Karina TRIVISONNO, DNI 
Nº 18.383.623, Femando CERQUEIRO, DNI Nº 14.446.373, Susana PORTILLO, DNI Nº 12.924.678, 
Horacio MOAURO, DNI Nº 10.147.721 y Marcelo GOMEZ, DNI Nº 27.787.746, en representación 
de la UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION, los Sres./Sras. Ruben MOSQUERA, DNI 
Nº 12.543.684, Carina. MALOBERTI, DNI Nº 22.964.333 y Jorge RAVETTI, DNI Nº 10.939.367 en 
representación de la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO y el Ing. Agr. Miguel A. FERRE, 
DNI Nº 7.739.626, en representación de la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (APUMAG).

Declarado abierto el acto por los funcionarios actuantes, luego de un intercambio de opinio-
nes y análisis, el Estado Empleador y las representaciones de la UNION DEL PERSONAL CIVIL DE 
LA NACION y de la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO manifiestan que, en virtud del 
Acta Nº 18 de fecha 10 de enero de 2014 de la Comisión Permanente de Interpretación de la Carre-
ra del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria homologado por Decreto P.E.N. Nº 40 de fecha 25 de enero de 2007, que 
propone la modificación e incorporación de algunos artículos del mencionado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial, ACUERDAN las siguientes cláusulas:

PRIMERO: Sustituir el texto del Artículo 49 del CONVENIO DE TRABAJO SECTORIAL PARA 
EL PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENA-
SA), instrumentado por Decreto Nº 40/2007, por el siguiente:

“ARTICULO 49.- Todo ingreso del personal se realiza en el grado y tramo inicial de la categoría 
escalafonaria del Agrupamiento correspondiente al puesto de trabajo a cubrir.

Cuando el órgano selector estimara condiciones de idoneidad especialmente relevantes, po-
drá encomendar su incorporación en el grado siguiente al establecido precedentemente.”

SEGUNDO: Sustituir el texto del Artículo 54 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SEC-
TORIAL PARA EL PERSONAL DE SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMEN-
TARIA (SENASA), instrumentado por Decreto Nº 40/2007, por el siguiente:

“ARTICULO 54.- Se podrá disponer de hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) de las vacantes 
de una categoría, para su cobertura mediante el sistema de selección general. A tal efecto, el per-
sonal que considere reunidas las condiciones para acceder, deberá manifestar por escrito antes 
del 31 de agosto de cada año su intención de postularse.

En los procesos que se establezcan como consecuencia de lo establecido en el presente ar-
tículo, se valorará específicamente a quienes hayan accedido a tramos más elevados.

El personal que accediera a una categoría superior de su agrupamiento de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Artículo, continuará con su carrera a partir del grado y tramo equivalente 
al alcanzado en su categoría anterior.

A este efecto se considerará grado equivalente de conformidad con el siguiente detalle:

a) El resultante de reconocer UN (1) grado de la categoría superior, cada DOS (2) grados alcan-
zados en la categoría anterior, a contar del grado inicial de la categoría a la que asciende, cuando 
el agente accediera a la categoría inmediata superior a la revistara al momento de la promoción.

b) El resultante de reconocer UN (1) grado de la categoría superior, cada TRES (3) grados al-
canzados en la categoría anterior, a contar del grado inicial de la categoría a que asciende, cuando 
el agente accediera a una categoría superior, pero no inmediata a la que revistara al momento de 
la promoción.

c) En el caso que viniera desarrollando tareas afines con el puesto o función correspondiente 
a la categoría superior, será ubicado en el grado siguiente al grado que resultara de la aplicación 
del procedimiento establecido en los incisos a) o b) del presente Artículo.

Si como consecuencia de la aplicación de los incisos a) b) y/o c) del presente artículo le fuere 
asignado un grado comprendido por Tramo igual o inferior al que revistara, continuará su carrera 
en el Tramo correspondiente a dicho grado.

En todos los casos, si correspondiera, será de aplicación lo dispuesto por el Decreto Nº 5592 
del 9 de septiembre de 1968.

Los créditos de capacitación y las calificaciones no utilizadas para la satisfacción de las exi-
gencias de promoción de grado en la categoría escalafonaria anterior, solo podrán ser reconoci-
dos para la promoción de grado en la nueva categoría, cuando guarden relación de pertinencia 
con las funciones prestadas en esta última”.

TERCERO: Sustituir el texto del Artículo 90 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SEC-
TORIAL PARA EL PERSONAL DE SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMEN-
TARIA (SENASA), instrumentado por Decreto Nº 40/2007, por el siguiente:

“ARTICULO 90.- Es incompatible la percepción del Suplemento por FUNCION DIRECTIVA con 
el Suplemento por FUNCION ESPECIFICA”.

CUARTO: Incorporar como ARTICULO 114 BIS y 114 TER los siguientes textos:

“ARTICULO 114 BIS.- En el supuesto del trabajador que, por al menos TRES (3) ejercicios 
presupuestarios se desempeñara como personal no permanente en el ámbito del presente Conve-
nio, mediante contratos o designaciones transitorias vigentes al momento de su inscripción en un 
proceso de selección, prestando servicios tanto equivalentes equiparados a la misma categoría, 
como superiores a la categoría del cargo para el que se postula ocupar, el órgano selector podrá 
recomendar su incorporación en el Grado Escalafonario que resulte de aplicación de la proporción 
dispuesta en el inciso a) del artículo 50 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 Artículo 49.

A los efectos previstos en el párrafo precedente, se tomará como grado de referencia en el 
que resultara de dividir por TREINTA Y SEIS (36), la experiencia laboral acreditada, conforme a lo 
establecido en el Artículo 115 del presente Convenio, en el marco del actual régimen de carrera, 
que el órgano selector estimara relevante para el tipo de puesto a ocupar, y siempre que las cali-
ficaciones por su desempeño en tal carácter no fueran inferiores a lo establecido en el Artículo 78 
del presente. En ningún caso esa recomendación será superior al grado de equiparación recono-
cido en su última situación como personal no permanente.

Lo establecido en los párrafos precedentes del presente artículo será aplicable al postulante 
que reuniera los requisitos en ellos establecidos y se hubiera desempeñado como Personal Per-
manente o No Permanente mediante contratos o designaciones transitorias vigentes al momento 
de su inscripción en un proceso de selección, en otros regímenes comprendidos en el ámbito del 
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por 
Decreto Nº 214/06 y modificatorios. En este supuesto la experiencia laboral acreditada será la 
acumulada durante las prestaciones en sus respectivos regímenes, siempre que no hubieran sido 
objeto de calificación inferior a lo establecido en el Artículo 78 del presente.

Será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo al postulante que, 
no revistando bajo el régimen de estabilidad, estuviera designado transitoriamente en un cargo de 
planta permanente alcanzado por el presente Convenio, al momento de su Inscripción en un pro-
ceso de selección, de la misma categoría escalafonaria al del cargo para el que se postula ocupar, 
siempre que acreditara al momento de dicha inscripción la prestación en tal condición de servicios 
efectivos por no menos de TREINTA Y SEIS (36) meses de manera consecutiva y no hubiera sido 
designado con excepción a los requisitos de acceso a dicho nivel.”

“ARTICULO 114 TER.- Las cláusulas previstas en el artículo precedente solo procederán para 
la cobertura de cargos vacantes cuya autorización hubiese sido aprobada durante los ejercicios 
presupuestarios 2013 a 2015, ambos inclusive, que se convoquen en los términos de presente.”

Cedida la palabra a la representación de APUMAG, ésta MANIFIESTA: Que esta organización 
sindical considera insuficiente la propuesta efectuada en la presente, solicitando expresar sus 
fundamentos en acta complementada.

En este estado la Autoridad de Aplicación hace saber que conforme lo manifestado prece-
dentemente por ambas partes y atento a que la mayoría se pronunció a favor de la aprobación, 
conforme el art. 4° de la Ley 24.185 y su Decreto reglamentario Nº 447/93 así como la Resolución 
del SsRL Nº 42/98, se tiene por aprobada. 

En este estado, la Autoridad de Aplicación hace saber que, conforme lo manifestado pre-
cedentemente por ambas partes, se tiene por aprobada y que se iniciarán los trámites para la 
homologación de lo dispuesto. 

Siendo las 16:00 hs., se da por finalizado el presente acto realizado en los términos de la Ley 
Nº 24.185, previa lectura y ratificación del mismo ante los funcionarios actuantes que así lo CER-
TIFICAN.

#F4734181F#

#I4734182I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2250/2014

Designación en la Subsecretaría de Coordinación.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente Nº 1.542.461/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios, 
y 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa Nº 744 
del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 del 18 de marzo de 2010 y 
sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 1.016 del 9 de noviembre de 2012, 
1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 35 del 21 de enero de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modi-
ficatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de 
Empleo Público.

Que por la Decisión Administrativa Nº 744 del 24 de agosto de 2012 se exceptuó al MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la prohibición contenida en 
el artículo 7° de la Ley Nº 26.728, a los efectos de posibilitar la cobertura de los cargos 
vacantes y financiados de la Planta Permanente que se detallan en la planilla que como 
Anexo forma parte integrante de la citada medida.

Que por las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL Nº 959 del 5 de noviembre de 2012 y su rectificatoria Nº 1.016 del 9 de noviembre 
de 2012, se designaron a los integrantes de los Comités de Selección para la cobertura 
de QUINIENTOS DIEZ (510) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, me-
diante el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP) aprobado por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GES-
TION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modifica-
torias a las personas que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la referida 
resolución.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nº 1.045 del 14 de noviembre de 2012, se aprobaron las Bases de las Convocatorias dic-
tadas por los Comités de Selección designados para la cobertura de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS (482) cargos vacantes y financiados de la planta permanente.

Que por el artículo 2° de la resolución citada en el considerando anterior se llamó a Con-
curso mediante Convocatoria Extraordinaria y General, conforme los procedimientos es-
tablecidos por el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan en el Anexo I de la citada 
medida, entre los cuales se encuentra el cargo de Profesional Analista en Capacitación 
del Personal de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos dependiente de 
la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL.

Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con 
lo dispuesto por el Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
y con los procedimientos de selección establecidos por la Resolución de la entonces 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Nº 39/10 y sus modificatorias.
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Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nº 35 del 21 de enero de 2014, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN (1) cargo 
del Agrupamiento Profesional, Nivel C, Profesional Analista en Capacitación del Personal 
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos dependiente de la SUBSE-
CRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, conforme lo consignado en el Anexo que forma parte integrante de dicha reso-
lución.

Que por el artículo 31 del Anexo al Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, se establece que el personal que accediera a un nivel escalafonario supe-
rior dentro de su agrupamiento de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, 
continuará con su carrera a partir del Grado y Tramo equivalente al alcanzado en su nivel 
anterior, fijando a ese efecto la modalidad para su asignación.

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

Que por el Acta Nº 11 del 26 de noviembre de 2013, el Comité de Selección Nº 23, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24, 31 y 128 del Anexo al Decreto Nº 2.098/08 y sus 
modificatorios, recomienda incorporar a la postulante referida en el ANEXO de la presente 
medida en el Grado del Nivel escalafonario del cargo concursado que allí se determina.

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

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

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1° de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 1° del Decreto Nº 491/02, y de los 
artículos 7° y 10 de la Ley Nº 26.895.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al 
solo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante financiado cuyo detalle obra en el ANEXO 
del presente Decreto, de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895.

Art. 2° — Desígnase a la persona que se menciona en el ANEXO que forma parte integrante 
del presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario correspondiente al 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2.098/08 y sus modificatorios, y en la Dependencia 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que se determina.

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

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

ANEXO

SUBSECRETARIA DE COORDINACION

APELLIDO Y 
NOMBRE

M.I. AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO
LUGAR DE 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PATIÑO 
GUELVENZU, 
María Luz

26.811.053 Profesional C General 1

Profesional 
Analista en 

Capacitación 
del Personal

Dirección 
General de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos

#F4734182F#

#I4734171I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Decreto 2239/2014

Designación en la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente Nº S02:0001201/2014 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL, Organismo Descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, la Ley Nº 26.895, los Decretos Nº 491 del 12 de marzo de 2002, Nº 2098 
del 3 de diciembre de 2008 y Nº 1787 del 5 de noviembre de 2008, y la Disposición de la 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Nº 375 del 16 de noviembre de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7° de la mencionada Ley establece que las jurisdicciones y entidades de la 
Administración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados exis-

tentes a la fecha de su sanción, ni los que se produzcan con posterioridad, salvo decisión 
fundada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros o del PODER EJECUTIVO NACIONAL, 
en virtud de las disposiciones del artículo 10 de la mencionada Ley.

Que mediante el Decreto Nº 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que toda desig-
nación de personal, en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y descentra-
lizada, en cargos de planta permanente y no permanente será efectuada por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción correspondiente.

Que a través del Decreto Nº 1787/08 se aprobó la estructura organizativa de la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV), Organismo Descentralizado actuante en la ór-
bita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

Que la Disposición ANSV Nº 375/10 aprobó las aperturas inferiores correspondientes a 
los niveles de Departamento de las áreas de apoyo de dicho Organismo.

Que dicho Organismo solicita la designación transitoria de la Lic. Da. María Marta AGUI-
RRE (D.N.I. Nº 21.430.708), en el cargo de JEFA DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES de la DIRECCION DE CONTABILIDAD (Nivel B, Grado 0) a fin de ase-
gurar el cumplimiento de los objetivos asignados a la mencionada dependencia.

Que resulta necesario disponer dicha designación con autorización excepcional por no 
reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14, Título II, Capítulo III del SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por el convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que la persona propuesta cuenta con la idoneidad necesaria para desarrollar las funcio-
nes inherentes a dicho cargo, el que se halla financiado y vacante.

Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Circular Nº 4 del 15 de marzo de 2002 
de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que la DIRECCION DE CONTABILIDAD del citado Organismo ha certificado la existencia 
de las partidas presupuestarias necesarias para solventar la presente medida.

Que han tomado la intervención que les compete la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES 
Y JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la DIRECCION GENE-
RAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y del artículo 1° del Decreto Nº 491/02 y a lo 
dispuesto por los artículos 7° y 10 de la Ley Nº 26.895.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 10 de febrero de 
2014, en la Planta Permanente de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, Organismo 
Descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado del pre-
sente, en el cargo de JEFA DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la 
DIRECCION DE CONTABILIDAD (Nivel B - Grado 0) a la Lic. Da. María Marta AGUIRRE (D.N.I. 
Nº 21.430.708), con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos 
en el artículo 14, Título II, Capítulo III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098 
del 3 de diciembre de 2008, y con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de 
la Ley Nº 26.895.

Art. 2° — El cargo mencionado deberá ser cubierto conforme a los requisitos y sistemas de 
selección según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y IV, y IV del SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098/08, en el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 30 —MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE— O.D. 203 —AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL—.

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

#F4734171F#

#I4734201I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Decreto 2252/2014

Danse por prorrogadas designaciones en la Dirección Nacional de Migraciones.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente Nº S02:0011771/2012 Cuerpos I, II y III del registro de la DIRECCION NACIO-
NAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTE-
RIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes Nº 26.728, Nº 26.784 y Nº 26.895, los 
Decretos Nº 491 del 12 de marzo de 2002, Nº 927 del 17 de julio de 2007, Nº 1719 del 27 
de noviembre de 2007, Nº 359 del 4 de marzo de 2008, Nº 1833 del 5 de noviembre de 
2008, Nº 1875 del 11 de noviembre de 2008, Nº 1954 del 13 de noviembre de 2008, Nº 808 
del 29 de junio de 2009, Nº 896 del 14 de julio de 2009, Nº 1411 del 5 de octubre de 2009, 
Nº 1426 del 6 de octubre de 2009, Nº 832 del 14 de junio de 2010, Nº 867 del 17 de junio 
de 2010, Nº 943 del 30 de junio de 2010, Nº 1003 del 7 de julio de 2010, Nº 1042 del 20 de 
julio de 2010, Nº 1125 del 5 de agosto de 2010, Nº 1134 del 5 de agosto de 2010, Nº 1149 
del 9 de agosto de 2010, Nº 1263 del 7 de septiembre de 2010, Nº 1293 del 9 de septiem-
bre de 2010, Nº 1565 del 3 de octubre de 2011, Nº 1578 del 6 de octubre de 2011, Nº 1579 
del 6 de octubre de 2011, Nº 1609 del 12 de octubre de 2011, Nº 1610 del 12 de octubre 
de 2011, Nº 1660 del 17 de octubre de 2011, Nº 1679 del 18 de octubre de 2011, Nº 1685 
del 18 de octubre de 2011, Nº 1725 del 25 de octubre de 2011, Nº 1740 del 31 de octubre 
de 2011, Nº 1747 del 31 de octubre de 2011, y
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CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que toda desig-
nación de personal en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y 
descentralizada, 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 o entidad correspondiente.

Que mediante el Decreto Nº 927/07 se ha designado transitoriamente en la Planta Per-
manente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES a la agente involucrada en el 
Anexo I de la presente medida, con carácter de excepción a lo establecido por el Título III, 
Capítulos I y II del Anexo I del Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995).

Que por el Decreto Nº 1719/07 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles el plazo de la designación aprobada por el Decreto Nº 927/07.

Que por el Decreto Nº 1263/10 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles el plazo de la prórroga aprobada por el Decreto Nº 1719/07.

Que por el Decreto Nº 1578/11 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles el plazo de la prórroga aprobada por el Decreto Nº 1263/10, en los términos 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº  2098 del 3 de 
diciembre de 2008.

Que mediante el Decreto Nº 359/08 se ha designado transitoriamente en la Planta Per-
manente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES al agente involucrado en el 
Anexo II de la presente medida, con carácter de excepción a lo establecido por el Título 
III, Capítulos I y II del Anexo I del Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995).

Que por el Decreto Nº 1426/09 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles el plazo de la designación aprobada por el Decreto Nº 359/08.

Que por el Decreto Nº 1042/10 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles el plazo de la prórroga aprobada por el Decreto Nº 1426/09, con autorización ex-
cepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE 
TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que por el Decreto Nº 1565/11 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles el plazo de la prórroga aprobada por el Decreto Nº 1042/10.

Que mediante el Decreto Nº 1833/08 se ha designado transitoriamente en la Planta Per-
manente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES al agente involucrado en el 
Anexo III de la presente medida, con carácter de excepción a lo establecido por el Título 
III, Capítulos I y II del Anexo I del Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995).

Que por el Decreto Nº 943/10 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles el plazo de la designación aprobada por el Decreto Nº 1833/08, con autorización 
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO 
DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que por el Decreto Nº 1747/11 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles el plazo de la prórroga aprobada por el Decreto Nº 943/10.

Que mediante el Decreto Nº 1875/08 se ha designado transitoriamente en la Planta Per-
manente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES a la agente involucrada en el 
Anexo IV de la presente medida, con carácter de excepción a lo establecido por el Título 
III, Capítulos I y II del Anexo I del Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995).

Que por el Decreto Nº 1293/10 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles el plazo de la designación aprobada por el Decreto Nº 1875/08, con autorización 
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO 
DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que por el Decreto Nº 1725/11 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles el plazo de la prórroga aprobada por el Decreto Nº 1293/10.

Que mediante el Decreto Nº 1954/08 se han designado transitoriamente en la Planta Per-
manente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES a las agentes involucradas en 
los Anexos V y VI de la presente medida, con carácter de excepción a lo establecido por 
el Título III, Capítulos I y II del Anexo I del Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995).

Que por el Decreto Nº  867/10 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles el plazo de las designaciones aprobadas por el Decreto Nº 1954/08, en los 
términos del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CON-
VENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que por el Decreto Nº 1609/11 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles el plazo de las prórrogas aprobadas por el Decreto Nº 867/10.

Que asimismo, resulta necesario designar a la agente involucrada en el Anexo V en razón 
de haberse modificado la unidad de revista asignada en el Decreto Nº 1954/08.

Que mediante el Decreto Nº 808/09 se ha designado transitoriamente en la Planta Per-
manente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES a la agente involucrada en el 
artículo 7° de la presente medida, en los términos del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que por el Decreto Nº 1003/10 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles el plazo de la designación aprobada por el Decreto Nº 808/09.

Que por el Decreto Nº 1679/11 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles el plazo de la prórroga aprobada por el Decreto Nº 1003/10.

Que asimismo, resulta necesario designar a la agente involucrada en el artículo 7° de la 
presente medida, en razón de haberse modificado la unidad de revista asignada en el 
Decreto Nº 808/09.

Que mediante el Decreto Nº 896/09 se han designado transitoriamente en la Planta Per-
manente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES a los agentes involucrados 
en el Anexo VII de la presente medida, con carácter de excepción a lo establecido por el 
Título III, Capítulos I y II del Anexo I del Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995).

Que por el Decreto Nº 1125/10 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles el plazo de las designaciones aprobadas por el Decreto Nº 896/09, con au-
torización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que por el Decreto Nº 1579/11 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles el plazo de las prórrogas aprobadas por el Decreto Nº 1125/10.

Que mediante el Decreto Nº 1411/09 se han designado transitoriamente en la Planta Per-
manente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES a los agentes involucrados en 
el Anexo VIII de la presente medida, en los términos del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que por el Decreto Nº 1685/11 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles el plazo de las designaciones aprobadas por el Decreto Nº 1411/09.

Que mediante el Decreto Nº 832/10 se han designado transitoriamente en la Planta Per-
manente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES a las agentes involucradas en 
el Anexo IX de la presente medida, en los términos del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que por el Decreto Nº 1660/11 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles el plazo de las designaciones aprobadas por el Decreto Nº 832/10.

Que mediante el Decreto Nº 1134/10 se han designado transitoriamente en la Planta Per-
manente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES a las agentes involucradas en 
el Anexo X de la presente medida, en los términos del SISTEMA NACIONAL. DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que por el Decreto Nº 1610/11 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles el plazo de las designaciones aprobadas por el Decreto Nº 1134/10.

Que mediante el Decreto Nº 1149/10 se ha designado transitoriamente en la Planta Per-
manente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES a la agente involucrada en el 
Anexo XI de la presente medida, en los términos del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que por el Decreto Nº 1740/11 se prorrogó por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles el plazo de la designación aprobada por el Decreto Nº 1149/10.

Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura de los cargos 
en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles por lo que resulta indispensable pro-
rrogar dichas designaciones por un período adicional de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles.

Que a través de las Leyes Nº 26.728, Nº 26.784 y Nº 26.895 se aprobó el Presupuesto Ge-
neral de la Administración Nacional para el Ejercicio 2012, 2013 y 2014, respectivamente.

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

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 
99 inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, los artículos 7° y 10 de la Leyes Nº 26.728, 
Nº 26.784 y Nº 26.895 y a tenor de lo establecido por el artículo 1° del Decreto Nº 491 del 
12 de marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogado a partir del 7 de julio de 2012 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, el plazo estable-
cido por el Decreto Nº 927 del 17 de julio de 2007, que fuera prorrogado por los Decretos Nº 1719 
del 27 de noviembre de 2007, Nº 1263 del 7 de septiembre de 2010 y Nº 1578 del 6 de octubre de 
2011, con relación a la designación con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIREC-
CION NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINIS-
TERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, de la agente que se detalla en el Anexo I de la presente 
medida, en el Nivel y Grado del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado 
por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098 del 
3 de diciembre de 2008 y en la función que se detalla.

Art. 2° — Dase por prorrogado a partir del 4 de julio de 2012 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, el plazo estable-
cido por el Decreto Nº 359 del 4 de marzo de 2008, que fuera prorrogado por los Decretos Nº 1426 
del 6 de octubre de 2009, Nº 1042 del 20 de julio de 2010 y Nº 1565 del 3 de octubre de 2011, 
con relación a la designación con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCION 
NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, del agente que se detalla en el Anexo II de la presente medida 
y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO 
DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08 y en la función que se detalla.

Art. 3° — Dase por prorrogado a partir del 1° de agosto de 2012 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, el plazo esta-
blecido por el Decreto Nº 1833 del 5 de noviembre de 2008, que fuera prorrogado por los Decretos 
Nº 943 del 30 de junio de 2010 y Nº 1747 del 31 de octubre de 2011, con relación a la designación 
con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, 
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPOR-
TE, del agente que se detalla en el Anexo III de la presente medida y con autorización excepcional 
por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE 
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EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
homologado por el Decreto Nº 2098/08 y en la función que se detalla.

Art. 4° — Dase por prorrogado a partir del 26 de julio de 2012 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, el plazo 
establecido por el Decreto Nº 1875 del 11 de noviembre de 2008, que fuera prorrogado por 
los Decretos Nº 1293 del 9 de septiembre de 2010 y Nº 1725 del 25 de octubre de 2011, con 
relación a la designación con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCION 
NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTE-
RIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, de la agente que se detalla en el Anexo IV de la presente 
medida y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en 
el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CON-
VENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08 y en la 
función que se detalla.

Art. 5° — Dase por designada a partir del 13 de julio de 2012, con carácter transitorio en 
la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentra-
lizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, 
a la agente que se detalla en el Anexo V de la presente medida, en el Nivel y Grado y en la 
función que se detalla del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por 
el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08, 
con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de las Leyes Nº 26.728, Nº 26.784 
y Nº 26.895.

Art. 6° — Dase por prorrogado a partir del 13 de julio de 2012 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, el plazo 
establecido por el Decreto Nº 1954 del 13 de noviembre de 2008, que fuera prorrogado por los 
Decretos Nº 867 del 17 de junio de 2010 y Nº 1609 del 12 de octubre de 2011, con relación a 
la designación con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL 
DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE, de la agente que se detalla en el Anexo VI de la presente medida 
y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 
14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO CO-
LECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08 y en la función 
que se detalla.

Art. 7° — Dase por designada a partir del 19 de julio de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 
2012 inclusive, con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL 
DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE, a la agente Soledad Vanesa MAZZONI (DNI Nº 29.152.073), en el 
cargo de Asistente Social de la UNIDAD DIRECCION NACIONAL en el Nivel D - Grado 0, del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO 
DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08, con carácter de excepción 
a lo dispuesto por el artículo 7° de las Leyes Nº 26.728, Nº 26.784 y Nº 26.895.

Art. 8° — Dase por prorrogado a partir del 7 de julio de 2012 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, el plazo 
establecido por el Decreto Nº 896 del 14 de julio de 2009, que fuera prorrogado por los De-
cretos Nº 1125 del 5 de agoste de 2010 y Nº 1579 del 6 de octubre de 2011, con relación a las 
designaciones con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL 
DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE, de los agentes que se detallan en el Anexo VII de la presente. 
medida, y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en 
el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CON-
VENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08 y en las 
funciones que se detallan en cada caso.

Art. 9° — Dase por prorrogado a partir del 7 de julio de 2012 y hasta el 29 de abril de 
2013 inclusive, el plazo establecido por el Decreto Nº 896 del 14 de julio de 2009, que fuera 
prorrogado por los Decretos Nº 1125 del 5 de agosto de 2010 y Nº 1579 del 6 de octubre de 
2011, con relación a la designación con carácter transitorio en la Planta Permanente de la 
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita 
del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, de la agente Eugenia Fernanda ALANIS (DNI 
Nº 24.680.333) en el cargo de Asistente Técnico Administrativo de la DIRECCION GENERAL DE 
MOVIMIENTO MIGRATORIO, Nivel C - Grado 0, con autorización excepcional por no reunir los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLI-
CO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado 
por el Decreto Nº 2098/08.

Art. 10. — Dase por prorrogado a partir del 7 de julio de 2012 y hasta el 25 de noviembre 
de 2013 inclusive, el plazo establecido por el Decreto Nº 896 del 14 de julio de 2009, que fuera 
prorrogado por los Decretos Nº 1125 del 5 de agosto de 2010 y Nº 1579 del 6 de octubre de 
2011, con relación a la designación con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DI-
RECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, de la agente Silvina Edith KOWALEWSKI (DNI 
Nº 32.950.715) en el cargo de Asistente Técnico Administrativo de la DIRECCION GENERAL DE 
MOVIMIENTO MIGRATORIO, Nivel C - Grado 0, con autorización excepcional por no reunir los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLI-
CO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado 
por el Decreto Nº 2098/08.

Art. 11. — Dase por prorrogado a partir del 7 de julio de 2012 y hasta el 23 de octubre de 
2012 inclusive, el plazo establecido por el Decreto Nº 896 del 14 de julio de 2009, que fuera 
prorrogado por los Decretos Nº 1125 del 5 de agosto de 2010 y Nº 1579 del 6 de octubre de 

2011, con relación a la designación con carácter transitorio en la Planta Permanente de la 
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbi-
ta del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, de la agente María Victoria ROS (DNI 
Nº 33.084.196) en el cargo de Asistente Técnico Administrativo de la DIRECCION GENERAL 
TECNICA - JURIDICA, Nivel C - Grado 0, con autorización excepcional por no reunir los requi-
sitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por 
el Decreto Nº 2098/08.

Art. 12. — Dase por prorrogado a partir del 19 de julio de 2012 y hasta el 13 de noviembre 
de 2013 inclusive, el plazo establecido por el Decreto Nº 1411 del 5 de octubre de 2009, que 
fuera prorrogado por el Decreto Nº 1685 del 18 de octubre de 2011, con relación a las desig-
naciones con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL DE 
MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR Y TRANSPORTE, de los agentes que se detallan en el Anexo VIII de la presente medida, 
en el Nivel y Grado del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08 y 
en las funciones que se detallan en cada caso.

Art. 13. — Dase por prorrogado a partir del 18 de julio de 2012 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, el plazo 
establecido por el Decreto Nº 832 del 14 de junio de 2010, que fuera prorrogado por el Decreto 
Nº 1660 del 17 de octubre de 2011, con relación a las designaciones con carácter transitorio 
en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo des-
centralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, de las 
agentes que se detallan en el Anexo IX de la presente medida, en el Nivel y Grado del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRA-
BAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08 y en las funciones que se detallan 
en cada caso.

Art. 14. — Dase por prorrogado a partir del 18 de julio de 2012 y hasta el 31 de enero de 
2013 inclusive, el plazo establecido por el Decreto Nº 832 del 14 de junio de 2010, que fuera 
prorrogado por el Decreto Nº 1660 del 17 de octubre de 2011, con relación a la designación con 
carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, 
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE, del agente Homero Astor BALLADA (DNI Nº 23.101.379) en el cargo de Asistente de 
Prensa de la UNIDAD DIRECCION NACIONAL, Nivel D - Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTO-
RIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Art. 15. — Dase por prorrogado a partir del 18 de julio de 2012 y hasta el 4 de febrero de 
2013 inclusive, el plazo establecido por el Decreto Nº 832 del 14 de junio de 2010, que fuera 
prorrogado por el Decreto Nº 1660 del 17 de octubre de 2011, con relación a la designación 
con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRA-
CIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, de la agente Cintia Carina TORRES (DNI Nº 30.650.169) en el cargo de Asis-
tente Administrativo de la DIRECCION GENERAL TECNICA - JURIDICA, Nivel D - Grado 0 del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO 
DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Art. 16. — Dase por prorrogado a partir del 13 de julio de 2012 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, el plazo 
establecido por el Decreto Nº 1134 del 5 de agosto de 2010, que fuera prorrogado por el De-
creto Nº 1610 del 12 de octubre de 2011, con relación a las designaciones con carácter tran-
sitorio en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, de las 
agentes que se detallan en el Anexo X de la presente medida, en el Nivel y Grado del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRA-
BAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08 y en las funciones que se detallan 
en cada caso.

Art. 17. — Dase por prorrogado a partir del 1° de agosto de 2012 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, el 
plazo establecido por el Decreto Nº 1149 del 9 de agosto de 2010, que fuera prorrogado por 
el Decreto Nº 1740 del 31 de octubre de 2011, con relación a la designación con carácter tran-
sitorio en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, de la 
agente que se detalla en el Anexo XI de la presente medida, en el Nivel y Grado del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRA-
BAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08 y en la función que se detalla.

Art. 18. — Los cargos involucrados, consignados en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 
13, 16 y 17, deberán ser cubiertos conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes 
según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y IV, y IV del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir del dictado de la presente medida.

Art. 19. — El gasto que demande el cumplimiento del presente será atendido con cargo 
a las partidas específicas del Presupuesto vigente para el corriente ejercicio, correspondiente 
a la Jurisdicción 30 —MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE— O.D. 201 —DIRECCION 
NACIONAL DE MIGRACIONES—.

Art. 20. — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Aníbal F. 
Randazzo.

ANEXO I

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

PLANTA PERMANENTE

EXPEDIENTE Nº 11771/12



 Viernes 5 de diciembre de 2014 Primera sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.025 12
ANEXO II

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

PLANTA PERMANENTE

EXPEDIENTE Nº 11771/12

ANEXO III

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

PLANTA PERMANENTE

EXPEDIENTE Nº 11771/12

ANEXO IV

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

PLANTA PERMANENTE

EXPEDIENTE Nº 11771/12

ANEXO V

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

PLANTA PERMANENTE

EXPEDIENTE Nº 11771/12

ANEXO VI

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

PLANTA PERMANENTE

EXPEDIENTE Nº 11771/12

ANEXO VII

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

PLANTA PERMANENTE

EXPEDIENTE Nº 11771/12

ANEXO VIII

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

PLANTA PERMANENTE

EXPEDIENTE Nº 11771/12

ANEXO IX

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

PLANTA PERMANENTE

EXPEDIENTE Nº 11771/12
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ANEXO X

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

PLANTA PERMANENTE

EXPEDIENTE Nº 11771/12

ANEXO XI

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

PLANTA PERMANENTE

EXPEDIENTE Nº 11771/12

#F4734201F#

#I4734172I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Decreto 2240/2014

Dase por designada la Directora Nacional de Población.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente Nº S02:0000678/2014 del registro de la DIRECCION NACIONAL DEL REGIS-
TRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, Organismo Descentralizado actuante en la órbita 
del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, la Ley Nº 26.895, los Decretos Nº 491 
del 12 de marzo de 2002, Nº 773 del 21 de junio de 2007 y sus modificatorios y Nº 2098 
del 3 de diciembre de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud de la designación transito-
ria del cargo de Directora Nacional de la DIRECCION NACIONAL DE POBLACION de 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, Organismo 
Descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

Que por la Ley Nº 26.895 se aprobó el Presupuesto de la Administración Pública Nacional 
para el Ejercicio 2014.

Que por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895 se estableció que las jurisdicciones y entida-
des de la Administración Pública Nacional no podrán cubrir cargos vacantes financiados 
existentes a la fecha de su sanción ni los que se produzcan con posterioridad a dicha 
fecha, salvo decisión fundada del Jefe de Gabinete de Ministros o del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la mencionada Ley.

Que por el Decreto Nº  773/07 se aprobó la estructura organizativa de la DIRECCION 
NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, Organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, modificada por los 
Decretos Nº 275 del 13 de abril de 2009, Nº 1735 del 12 de noviembre de 2009, Nº 1215 
del 30 de agosto de 2010 y Nº 167 del 3 de febrero de 2012.

Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nº 601 del 11 de abril de 
2002, acompañándose la documentación detallada en la Circular Nº 4 del 15 de marzo de 
2002 de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, Orga-
nismo Descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE, a fin de asegurar el normal funcionamiento del Organismo, eleva la propuesta 
para la cobertura transitoria del cargo, que se encuentra vacante y financiado, de Direc-
tora Nacional de la DIRECCION NACIONAL DE POBLACION, con carácter de excepción 
al artículo 7° de la Ley Nº 26.895.

Que por la particular naturaleza de las funciones asignadas a la mencionada Jurisdicción 
por la Ley Nº 17.671, resulta necesario proceder a la cobertura del cargo de Directora Na-
cional de la DIRECCION NACIONAL DE POBLACION, con autorización excepcional 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 Nº 2098/08.

Que la persona propuesta para cubrir el cargo cuenta con el perfil, la capacitación e ido-
neidad exigida para el cumplimiento de las funciones respectivas.

Que el Decreto Nº 491/02 estableció entre otros aspectos, que toda designación de per-
sonal en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada 
en cargos de planta permanente y no permanente será efectuada por el PODER EJECU-
TIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción correspondiente.

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

Que la presente medida no implica un exceso en los créditos asignados, ni constituye 
asignación de recurso extraordinario alguno.

Que el presente Decreto se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y a tenor de lo dispuesto por el artículo 1° del 
Decreto Nº 491/02 y los artículos 7° y 10 de la Ley Nº 26.895.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por designada transitoriamente a partir del 2 de enero de 2014 y por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presen-
te medida, en el cargo de Directora Nacional de la DIRECCION NACIONAL DE POBLACION 
de la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, Organismo 
Descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE - Ni-
vel A Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel II, del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto Nº 2098/08, a la Lic. Valeria Yamila VEGA (D.N.I. 
Nº 27.146.681), con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos 
en el artículo 14 del citado Convenio, y con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 
7° de la Ley Nº 26.895.

Art. 2° — El cargo involucrado en el artículo 1° deberá ser cubierto de conformidad con los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos 
II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) dentro 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 cumplimiento de la presente medida será atendido con 
cargo a las partidas específicas del Presupuesto vigente de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE - Organismo Descentralizado 200 DIRECCION NACIONAL DEL RE-
GISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.

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

#F4734172F#

#I4734177I#
POLICIA FEDERAL ARGENTINA

Decreto 2245/2014

Nombramiento.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente Nº S02:0000197/2013 del Registro de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, la 
CONSTITUCION NACIONAL, la Ley Nº 26.895, los Decretos Nros. 1.866 del 26 de julio 
de 1983 y 491 del 12 de marzo de 2002, la Decisión Administrativa Nº 1 del 3 de enero de 
2014, y

CONSIDERANDO:

Que el Jefe de la mencionada Institución Policial, eleva el trámite de nombramiento, con 
carácter de excepción, en el grado de Subinspector - Agrupamiento Profesional —Es-
calafón Jurídico— Especialidad Abogado, para desempeñarse en dependencias de la 
POLICIA FEDERAL ARGENTINA, del actual Agente —Escalafón Oficinista— Especialidad 
Computación D. Christian Oscar URSAIA de la Secretaría de Control Legal y Técnico.

Que el nombrado fue propuesto para cubrir el cargo citado en el grado señalado prece-
dentemente por la Junta Examinadora que interviniera en el respectivo llamado a concur-
so cerrado, de oposición y antecedentes, con el fin de discernir el resultado del mismo.

Que la Institución Policial pone de manifiesto un marcado interés en efectivizar el nom-
bramiento respectivo del profesional mencionado, por contar el mismo con la experiencia 
y capacitación que se requieren para el cargo a cubrir.
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DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4734214I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Decisión Administrativa 1068/2014

Contratación en la Dirección de Informática.

Bs. As., 1/12/2014

VISTO el Expediente Nº S05:0011329/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERIA Y PESCA, la Ley Nº 25.164, el Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, la 
Decisión Administrativa Nº 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 Nº 48 
de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la 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 Nº 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 Nº 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 Nº  1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002, establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar 
excepciones al punto II) del inciso c) del citado artículo, mediante decisión fundada y a 
requerimiento del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado, en los casos de 
funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral.

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

Que consecuentemente y dada la especialidad crítica en el mercado laboral de las fun-
ciones que se pretenden cubrir, corresponde exceptuar a la persona que se detalla en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos establecidos 
en el punto II) del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 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 a) del Anexo al Decreto Nº 2.098/08, para 
el Nivel B.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley Nº  25.164, reglamentada por el Decreto 
Nº 1.421/02 y la Resolución Nº 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 Nº 1.421/02, asimismo, las pautas para la aplicación del 
régimen de contrataciones del personal aprobadas por la citada Resolución Nº 48/02 y 
sus modificatorias, y las prescripciones referidas a la asignación de grado contenidas en 
la Decisión Administrativa Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, al solo efecto de posibilitar 
su contratación, en el nivel y grado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 

Que razones de ordenamiento administrativo funcional así como urgencias del servicio 
hacen necesario dictar la medida con carácter de excepción a lo previsto en los artículos 
160, 163 y 166 “in fine” de la Reglamentación de la Ley para el Personal de la POLICIA 
FEDERAL ARGENTINA aprobada por el Decreto Nº 1.866/83.

Que han tomado la intervención de su competencia la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 
del MINISTERIO DE SEGURIDAD y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la POLI-
CIA FEDERAL ARGENTINA.

Que el presente se dicta, en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, Inciso 1 de 
la CONSTITUCION NACIONAL; y de acuerdo a lo establecido en los artículos 7° y 10 de 
la Ley Nº 26.895, que aprueba el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2014; los artículos 140 del Decreto Nº 1866/83 y 1° del Decreto 
Nº 491/02 y sus modificatorios; y la Decisión Administrativa Nº 1/14.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Nómbrase “Alta en Comisión”, n el grado de Subinspector Agrupamiento 
Profesional —Escalafón Jurídico— Especialidad Abogado, para desempeñarse en depen-
dencias de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, al actual Agente —Escalafón Oficinista— Es-
pecialidad Computación D. Christian Oscar URSAIA L.P. 32.234 (D.N.I. Nº  31.164.299) de 
la Secretaría de Control Legal y Técnico, con carácter de excepción a lo previsto por los 
artículos 160, 163 y 166 “in fine” de la Reglamentación de la Ley para el Personal de la PO-
LICIA FEDERAL ARGENTINA aprobada por el Decreto Nº 1.866/83 y a lo establecido en los 
artículos 7° y 10 de la Ley Nº 26.895.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — María C. 
Rodríguez.

#F4734177F#

#I4734204I#
POLICIA FEDERAL ARGENTINA

Decreto 2255/2014

Nombramiento.

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente CUDAP EXPPFA Nº S02:0002194/2013 del Registro de la POLICIA FE-
DERAL ARGENTINA, la Ley Nº 26.895, los Decretos Nros 1.866 del 26 de julio de 
1983 y 491 del 12 de marzo de 2002, la Decisión Administrativa Nº 1 del 3 de enero 
de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que el Jefe de la mencionada Institución Policial, eleva el trámite de nombramiento, 
con carácter de excepción, en el grado de Subinspector - Agrupamiento Profesional 
—Escalafón Jurídico— Especialidad Abogado, para desempeñarse en dependen-
cias de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, del actual Cabo 1° —Escalafón Seguri-
dad— D. Gustavo Ariel RADICHE, de la Secretaría de Control Legal y Técnico.

Que el nombrado fue propuesto para cubrir el cargo citado en el grado señalado 
precedentemente por la Junta Examinadora que interviniera en el respectivo lla-
mado a concurso cerrado, de oposición y antecedentes, con el fin de discernir el 
resultado del mismo.

Que la Institución Policial pone de manifiesto un marcado interés en efectivizar el 
nombramiento respectivo del profesional mencionado, por contar el mismo con la 
experiencia y capacitación que se requieren para el cargo a cubrir.

Que razones de ordenamiento administrativo funcional así como urgencias del ser-
vicio hacen necesario dictar la medida con carácter de excepción a lo dispuesto 
por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895 y a lo previsto en los artículos 160, 163 y 166 
“in fine” de la Reglamentación de la Ley para el Personal de la POLICIA FEDERAL 
ARGENTINA aprobada por el Decreto Nº 1.866 del 26 de julio de 1983.

Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA y la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS 
JURIDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, 
inciso 1° de la CONSTITUCION NACIONAL, en concordancia con los artículos 7° y 
10 de la Ley Nº 26.895; y de acuerdo a lo establecido en el artículo 140 del Decreto 
Nº 1.866/83 y modificatorios; y el artículo 1° del Decreto Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Nómbrase “Alta en Comisión”, en el grado de Subinspector - Agrupamien-
to Profesional —Escalafón Jurídico— Especialidad Abogado, para desempeñarse en depen-
dencias de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, al actual Cabo 1° —Escalafón Seguridad— 
L.P. 26.554 (D.N.I. Nº 28.095.882) D. Gustavo Ariel RADICHE, de la Secretaría de Control Le-
gal y Técnico, de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, con carácter de excepción a lo previsto 
por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895 y a lo establecido por los artículos 160, 163 y 166 “in 
fine” de la Reglamentación de la Ley para el Personal de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA 
aprobada por el Decreto Nº 1.866/83.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — María C. 
Rodríguez.

#F4734204F#
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SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 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: 0000001161 DIRECCION DE INFORMATICA

Código de Control: 0000023241

Listado de Contrataciones

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

1 LIONTI JULIAN 
PATRICIO DNI 34224389 B0 17/01/2014 31/12/2014 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 52
#F4734214F#

#I4734215I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Decisión Administrativa 1069/2014

Contratación en la Dirección de Medicina del Trabajo.

Bs. As., 1/12/2014

VISTO el Expediente Nº S05:0006296/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERIA Y PESCA, la Ley Nº 25.164, el Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, la 
Decisión Administrativa Nº 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 Nº 48 
de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la 
contratación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente medida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamenta-
ción, destinada al ámbito de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA con 
el objeto de fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz 
desenvolvimiento operativo.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 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 Nº  1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002, establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar 
excepciones al punto II) del inciso c) del citado artículo, mediante decisión fundada y a 
requerimiento del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado, en los casos de 
funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral.

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

Que consecuentemente y dada la especialidad crítica en el mercado laboral de las fun-
ciones que se pretenden cubrir, corresponde exceptuar a la persona que se detalla en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos establecidos 
en el punto II) del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02, al sólo 
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 a) del Anexo al Decreto Nº 2.098/08, para 
el Nivel C.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley Nº  25.164, reglamentada por el Decreto 
Nº 1.421/02 y la Resolución Nº 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 Ar-
tículos 9° y 14 del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02, asimismo, las pautas para la apli-
cación del régimen de contrataciones del personal aprobadas por la citada Resolu-
ción Nº 48/02 y sus modificatorias, y las prescripciones referidas a la asignación de 
grado contenidas en la Decisión Administrativa Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 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 Nº 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: 0000001484 DIRECCION DE MEDICINA DEL TRABAJO

Código de Control: 0000023225 

Listado de Contrataciones

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

1 FLYNN PABLO 
GUSTAVO DNI 33403536 C0 01/02/2014 31/12/2014 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 52
#F4734215F#

RESOLUCIONES

#I4737262I#
Ministerio del Interior y Transporte

SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO

Resolución 1535/2014

Acta Acuerdo para la implementación del Sistema Unico de Boleto Electrónico. Apro-
bación.

Bs. As., 4/12/2014

VISTO el Expediente Nº S02:0119640/2014 del registro de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que el inciso c) del apartado 8 del artículo 29 de la Ley de Tránsito Nº 24.449 establece 
que las unidades que se destinen al servicio de transporte urbano de pasajeros en ciuda-
des con alta densidad de tránsito deberán contar con un equipo especial para el cobro de 
pasajes o bien dicha tarea debe estar a cargo de una persona distinta de la que conduce.

Que el Decreto Nº 1149 de fecha 8 de julio de 1992 prevé que la percepción de la tarifa 
aplicada a los servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros de corta y 
media distancia, urbano y suburbano, deberá efectuarse en una primera etapa, mediante 
un sistema de importe exacto empleando equipos automáticos que permitan la utilización 
de monedas de curso legal debiéndose prever la emisión, en cada caso, del comprobante 
de pago del boleto correspondiente, advirtiendo que la medida se adopta sin perjuicio de 
análisis posteriores que posibiliten la incorporación de tecnologías más avanzadas.

Que por el artículo 12 del Decreto Nº 976 de fecha 31 de julio de 2001 se creó el fideico-
miso constituido por los recursos provenientes de la Tasa sobre el Gasoil, creada por el 
artículo 4º del Decreto Nº 802 de fecha 15 de junio de 2001, modificada por el artículo 3º 
del Decreto Nº 976/01 y los recursos que en su caso le asigne el ESTADO NACIONAL, 
entre otros bienes.

Que el artículo 13, inciso b) del Decreto Nº 976/01 determina que a los efectos de dicho 
decreto debe entenderse que fiduciario es el BANCO DE LA NACION ARGENTINA.

Que por el artículo 4° del Decreto Nº 652 de fecha 19 de abril de 2002 se estableció el 
régimen de compensaciones tarifarias al sistema de servicio público de transporte auto-
motor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción nacional.
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Que en el último párrafo del artículo 5° del decreto citado en el considerando anterior se 
facultó a la SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS a celebrar convenios 
con autoridades provinciales y/o municipales para incluir en el SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) líneas de transporte afectadas al servicio público 
por automotor urbano de pasajeros de dichas jurisdicciones, los cuales fueron suscriptos 
durante el año 2004.

Que por el artículo 4º de la Resolución Conjunta Nº 18 del entonces MINISTERIO DE LA 
PRODUCCION y Nº 84 del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA de fecha 13 de junio 
de 2002, se designaron como beneficiarios del fideicomiso creado por el artículo 12 del 
Decreto Nº 976/01 a los Estados Provinciales de la NACION ARGENTINA, para posibilitar 
la aplicación de los bienes fideicomitidos a líneas de transporte afectadas al servicio 
público por automotor regular urbano y suburbano de pasajeros sujetos a Jurisdicción 
Provincial o Municipal de su territorio, quienes resultan destinatarios finales de los regí-
menes de compensaciones tarifarias, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Nº 652/02, normas concordantes y complementarias.

Que el artículo 15 de la Ley Nº 26.028 ha ratificado en forma expresa los Decretos Nros. 
976/01 y 652/02 así como también las normas complementarias dictadas en su conse-
cuencia, consignadas en los considerandos que preceden.

Que el artículo 1° del Decreto Nº 678 de fecha 30 de mayo de 2006 establece el REGI-
MEN DE COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC) al SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), destinado a compensar los incrementos de cos-
tos incurridos por las empresas de servicios de transporte público de pasajeros por auto-
motor de carácter urbano y suburbano bajo jurisdicción nacional que prestan servicios en 
el ámbito geográfico delimitado por el artículo 2° de la Ley Nº 25.031 y en la órbita de las 
unidades administrativas establecidas por la Resolución Nº 168 de fecha 7 de diciembre 
de 1995 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces dependiente del ex MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 2º del Decreto Nº 656 de fecha 29 de abril de 1994.

Que el artículo 3° del Decreto Nº 678/06 dispone que los fondos del Presupuesto Nacional 
que se asignen para el cumplimiento de lo establecido por el artículo 1° de dicho decreto 
serán transferidos al fideicomiso creado por el artículo 12 del Decreto Nº 976/01, ratifica-
do por los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 26.028 en los términos del inciso e) del artículo 
20 del decreto citado, para ser aplicados mediante la apertura de una cuenta de segundo 
grado denominada REGIMEN DE COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC), re-
sultando sus beneficiarios los indicados en el artículo 1º del Decreto Nº 678/06.

Que el artículo 6° del Decreto Nº 678/06 facultó a la SECRETARIA DE TRANSPORTE en-
tonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLI-
CA Y SERVICIOS a otorgar, con carácter provisorio y sujeto a los términos, condiciones 
y criterios que la misma establezca, hasta tanto fije el procedimiento definitivo a aplicar, 
idéntico tratamiento al establecido por los artículos 6° y 9° del Decreto Nº 564 de fecha 
1 de junio de 2005, respecto de la aplicación de los fondos del REGIMEN DE COMPEN-
SACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC) del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
AUTOMOTOR (SISTAU) previstos en los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto Nº 678/06 a las 
empresas de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y subur-
bano bajo jurisdicción provincial y municipal dentro del ámbito geográfico determinado 
por el artículo 2° de la Ley Nº 25.031 y en las unidades administrativas establecidas por la 
Resolución Nº 168/95 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces dependiente del ex 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que por el artículo 3° del Decreto Nº 98 de fecha 6 de febrero de 2007 se sustituye el ar-
tículo 2° del Decreto Nº 1488 de fecha 26 de octubre de 2004 y modificatorios, facultando 
a la SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFI-
CACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS a disponer el uso de la Reserva 
de Liquidez hasta un SIETE POR CIENTO (7%) que en concepto de Impuesto sobre el 
Gasoil ingresen al SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (SIT) durante el 
plazo establecido en el artículo 1° del citado decreto, a fin de afectar dichos recursos, con 
carácter provisorio y sujeto a los términos y condiciones que la misma establezca, como 
refuerzo de las compensaciones tarifarias a las empresas no incluidas en los artículos 1° 
y 6° del Decreto Nº 678/06.

Que el artículo 8° del Decreto Nº 98/07 instruye a la SECRETARIA DE TRANSPORTE en-
tonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLI-
CA Y SERVICIOS a implementar, respecto de todas las empresas beneficiarias del SISTE-
MA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), un sistema de seguimiento 
vehicular que permita verificar la concordancia entre los kilómetros realizados por cada 
operador y los informados con carácter de Declaración Jurada por cada jurisdicción y que 
sirven de base para la asignación de los subsidios que perciben las mismas.

Que asimismo, en dicho artículo del Decreto Nº 98/07 se dispone que el sistema a imple-
mentar para las empresas beneficiarias del REGIMEN DE COMPENSACIONES COMPLE-
MENTARIAS (RCC) al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), 
deberá incluir la verificación de la totalidad de los parámetros que compongan la fórmula 
de distribución del subsidio, debiendo las jurisdicciones involucradas efectuar las modi-
ficaciones normativas necesarias que permitan la coordinación regulatoria interjurisdic-
cional, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° del Decreto 
Nº 678/06 y a lo dispuesto en el Decreto Nº 98/07.

Que en este marco, se dictó el Decreto Nº 84 de fecha 4 de febrero de 2009, que en su 
artículo 1° ordena la implementación de un SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO 
(S.U.B.E.) como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servi-
cios de transporte público automotor, ferroviario de superficie y subterráneo de pasajeros 
de carácter urbano y suburbano.

Que el SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) tiene como objetivo pri-
mordial facilitar el acceso al sistema de transporte público mediante una herramienta 
tecnológica de utilización masiva que soslaye los inconvenientes que presentan otros 
sistemas de pago vigentes, lo que permite mejorar la calidad de vida de los usuarios y 
de la población en general, en el entendimiento que la prestación del servicio público 
de transporte, por su difundido y masivo uso, es una de aquellas actividades que mayor 
incidencia tienen en ésta.

Que con la implementación del SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.), 
el ESTADO NACIONAL cuenta con mejor información sobre movilidad de los usuarios del 
sistema de transporte, sobre cantidad de pasajeros transportados, como asimismo sobre 
distancias recorridas, entre otras; lo cual permite fortalecer las tareas de planificación, de 
control de la calidad de los servicios y de fiscalización del sistema de transporte.

Que en el artículo 6° del Decreto Nº 84/09 se establece que el sistema debe coexistir con 
los medios de pago vigentes por un lapso prudencial, consistiendo en la implementación 
de un sistema electrónico de cobro de pasajes, el cual debe garantizar que cualquier 
usuario, en cualquier momento del día, pueda acceder al transporte público, permitiendo 
al propio tiempo lograr una adecuada adaptación de todos los usuarios al nuevo sistema 
de pago.

Que la medida erige en calidad de Autoridad de Aplicación del SISTEMA UNICO DE BO-
LETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) a la SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces depen-
diente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVI-
CIOS y en carácter de agente de gestión y administración al BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA, organismo autárquico que funciona en el ámbito del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Que en la cláusula quinta del CONVENIO MARCO SISTEMA UNICO DE BOLETO ELEC-
TRONICO suscripto entre la SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces dependiente del 
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y el 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA con fecha 16 de marzo de 2009, aprobado por el 
Decreto Nº 1479 de fecha 19 de octubre de 2009, se establece que el BANCO DE LA 
NACION ARGENTINA declara que efectuará a través de NACION SERVICIOS SOCIEDAD 
ANONIMA la conducción del proyecto SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO 
(S.U.B.E.) como emisor, administrador y procesador de la tarjeta de proximidad, sin con-
tacto, de valor almacenado, atendiendo a lo cual dicha sociedad efectuará los desarrollos 
tecnológicos pertinentes para manejar el procesamiento, la recaudación, el clearing y el 
back office del servicio y las contrataciones de los elementos necesarios para organizar, 
implementar, gestionar y administrar el SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO 
(S.U.B.E.).

Que el artículo 5° del Decreto Nº 84/09 dispone que la implementación del SISTEMA UNI-
CO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.), alcanzará inicialmente a los beneficiarios del 
sistema de compensaciones al transporte público de pasajeros automotor y ferroviario 
creado por el Decreto Nº 652/02 y del REGIMEN DE COMPENSACIONES COMPLEMEN-
TARIAS (R.C.C.), creado por el artículo 1° del Decreto Nº 678/06.

Que el CONVENIO MARCO SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO suscripto entre 
la SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANI-
FICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y el BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA con fecha 16 de marzo de 2009, aprobado por el Decreto Nº 1479 de fecha 
19 de octubre de 2009, estableció que con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado 
por el artículo 5° del Decreto Nº 84/09, la organización, implementación, puesta en fun-
cionamiento, gestión y administración del SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO 
(S.U.B.E.) alcanzará en una primera etapa, a los servicios de transporte público de pasa-
jeros que se desarrollan en la REGION METROPOLITANA DE BUENOS AIRES.

Que en este marco, mediante la Resolución Nº 162 de fecha 27 de julio de 2010 de la 
SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, se aprobó el Cronograma Nº 1 de 
Instalación del SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO en las líneas afectadas a 
servicios de transporte automotor urbano y suburbano de pasajeros que operan en la 
referida REGION METROPOLITANA DE BUENOS AIRES.

Que teniendo en cuenta lo precedentemente expuesto, resulta necesario en esta instan-
cia, en el marco de lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto Nº 98/07 y en el artículo 1° del 
Decreto Nº 84/09, requerir a las provincias y a los municipios en cuya jurisdicción operen 
empresas destinatarias de la COMPENSACION COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP), 
conforme a lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Nº  98/07, que prestan servicios 
urbanos y suburbanos de transporte público automotor de pasajeros en las ciudades ca-
pitales de provincia y/o en aquellas ciudades que cuenten con una población que supere 
los DOSCIENTOS MIL (200.000) habitantes, según el censo de población del año 2010, 
que adopten las medidas necesarias a los fines de que dichas empresas implementen el 
SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.).

Que a tales fines, la SECRETARIA DE TRANSPORTE de este Ministerio establecerá el 
Cronograma de Instalación Nº 2 del SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO, al que 
deberán sujetarse las provincias y/o municipios en cuestión.

Que corresponde en esta instancia aprobar el modelo de “ACTA ACUERDO PARA LA IM-
PLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO” a ser suscripta por 
las provincias y/o los municipios, la SECRETARIA DE TRANSPORTE de este Ministerio y 
NACION SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, a fin de implementar dicho sistema dentro de 
los CIENTO OCHENTA (180) días desde la fecha de suscripción de la mencionada acta.

Que en el inciso g) del artículo 2° de la Resolución Nº 337 de fecha 21 de mayo de 2004 
de la SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANI-
FICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS se estipula que para acceder 
y mantener el derecho a la percepción de los bienes fideicomitidos del SISTEMA INTE-
GRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), a partir de la publicación de la misma, 
cada beneficiario deberá observar los requisitos establecidos en el artículo 8° de la Reso-
lución Conjunta Nº 18/02 del entonces MINISTERIO DE LA PRODUCCION y Nº 84/02 del 
entonces MINISTERIO DE ECONOMIA y en el artículo 3° de la Resolución Nº 111 de fecha 
2 de septiembre de 2002 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces dependiente del 
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, como 
asimismo deberá tener implementado en las unidades el SISTEMA UNICO DE BOLETO 
ELECTRONICO (S.U.B.E.), previsto en el Decreto Nº 84/09 y su normativa accesoria y 
complementaria, conforme a los Cronogramas de Instalación que a tal efecto apruebe o 
haya aprobado la SECRETARIA DE TRANSPORTE.

Que también en el inciso d) del artículo 3° de la Resolución Nº 23 de fecha 23 de julio de 
2003 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS se establece que para 
acceder y mantener el beneficio del precio diferencial del gasoil, las empresas deberán 
tener implementados en las unidades, el SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO 
(S.U.B.E.), previsto en el Decreto Nº 84/09 y normativa accesoria y complementaria, con-
forme a los Cronogramas de Instalación que a tal efecto apruebe la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE.

Que en dicho marco, resulta necesario disponer que el cumplimiento efectivo de lo dis-
puesto en la presente medida, será una condición necesaria para acceder y mantener 
el derecho a la percepción de los bienes fideicomitidos del SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) y el beneficio del precio diferencial del gasoil, con-
forme a lo estipulado en el inciso g) del artículo 2° de la Resolución Nº 337 de fecha 21 de 
mayo de 2004 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTE-
RIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y en el inciso d) 
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del artículo 3° de la Resolución Nº 23 de fecha 23 de julio de 2003 de la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

Que se ha constatado en distintas ciudades del país la implementación de diferentes 
sistemas locales de percepción de tarifa a través de tarjetas o boletos electrónicos, con-
siderándose apropiado que dichos sistemas subsistan en la medida que en términos de 
resultados para los usuarios y en la información producida, los mismos sean similares a 
los obtenidos a través del SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.).

Que en consecuencia, es necesario establecer que las provincias y/o municipios que a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, tengan en funcionamiento siste-
mas de pago electrónico de tarifas para los servicios urbanos y suburbanos de transporte 
público automotor de pasajeros bajo jurisdicción provincial o municipal, prestados por 
empresas beneficiarias de la COMPENSACION COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP), 
en el marco de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Nº 98/07, deberán adoptar en un 
plazo de NOVENTA (90) días a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial, 
las medidas necesarias a fin de que dichos sistemas suministren información fidedigna 
análoga a la del SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) respecto de la 
cantidad de boletos expedidos (usos), recaudación por la venta de boletos (importes tota-
les en pesos por uso), parque automotor (unidades) y kilometraje recorrido (GPS).

Que la información obtenida de los sistemas de pago electrónico y del SISTEMA UNICO 
DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) deberá ser remitida en las formas y en los plazos 
que se fijan en la presente.

Que teniendo en cuenta la importancia que dicha información reviste para la implemen-
tación de políticas en materia de transporte, en caso de incumplimiento por parte de las 
provincias y/o municipios de la remisión de la misma, la SECRETARIA DE TRANSPORTE 
de este Ministerio, en su calidad de Autoridad de Aplicación del SISTEMA UNICO DE 
BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.), quedará facultada para retener de las acreencias que 
corresponda liquidar mensualmente por las compensaciones un porcentaje de hasta el 
CIENTO POR CIENTO (100%), hasta el efectivo cumplimiento de sus obligaciones.

Que sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, se considera oportuno avanzar en la elaboración 
de un diagnóstico de los diferentes sistemas de pago electrónico de tarifa para los servicios 
urbanos y suburbanos de transporte público automotor de pasajeros bajo jurisdicción provin-
cial o municipal, relevando las capacidades tecnológicas de los mismos a los fines de homo-
geneizar su funcionamiento con el SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.).

Que resulta necesario en esta instancia incorporar al Cronograma Nº 2 de Instalación del 
SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO que la SECRETARIA DE TRANSPORTE de 
este Ministerio establezca al efecto, a las líneas afectadas a servicios de transporte auto-
motor urbano y suburbano de pasajeros interprovinciales bajo jurisdicción nacional, que 
resulten beneficiarias del sistema de compensaciones creado por el Decreto Nº 652/02, 
que prestan sus servicios en las unidades administrativas establecidas por la Resolución 
Nº 168/95 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces dependiente del ex MINISTE-
RIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS en el marco de lo dispuesto por 
el artículo 2° del Decreto Nº 656/94, y que no han sido incluidas en el Cronograma Nº 1 de 
instalación del SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO aprobado por la Resolución 
Nº 162/10 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO 
DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

Que asimismo, se considera necesario establecer que las provincias y/o los municipios po-
drán implementar el SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) en las empre-
sas de servicios urbanos y suburbanos de transporte público automotor de pasajeros bajo 
jurisdicción provincial o municipal que operen en ciudades no alcanzadas por la presente 
resolución, previa autorización de la SECRETARIA DE TRANSPORTE de este Ministerio.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 8° 
del Decreto Nº 98 de fecha 6 de febrero de 2007 y por el artículo 2º del Decreto Nº 84 de 
fecha 4 de febrero de 2009.

Por ello,

EL MINISTRO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
RESUELVE:

Artículo 1° — Las provincias y los municipios en cuya jurisdicción operen empresas desti-
natarias de la COMPENSACION COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP), en el marco de lo dis-
puesto en el artículo 3° del Decreto Nº 98 de fecha 6 de febrero de 2007, que presten servicios 
urbanos y suburbanos de transporte público automotor de pasajeros en las ciudades capitales de 
provincia y/o en aquellas ciudades que cuenten con una población que supere los DOSCIENTOS 
MIL (200.000) habitantes, según el censo de población del año 2010, deberán adoptar las medi-
das necesarias a los fines de que dichas empresas implementen el SISTEMA UNICO DE BOLETO 
ELECTRONICO (S.U.B.E.) conforme a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Nº 84 de fecha 4 de 
febrero de 2009 y en el artículo 8º del Decreto Nº 98 de fecha 6 de febrero de 2007 y al Cronogra-
ma de Instalación Nº 2 del SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO que la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE establezca al efecto.

Art. 2° — Apruébase el modelo de “ACTA ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SIS-
TEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO” que como Anexo I forma parte integrante de la pre-
sente medida, a ser suscripta por las provincias y/o por los municipios en cuyo ámbito geográfico 
prestan servicios las empresas a las que se hace referencia en el artículo 1° de esta resolución, la 
SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE y 
NACION SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, a fin de implementar el mencionado sistema.

Art. 3° — El SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) que se ordena adoptar 
conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la presente resolución, deberá implementarse dentro 
de los CIENTO OCHENTA (180) días contados desde la fecha de suscripción del “ACTA ACUERDO 
PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO”, y conforme al 
Cronograma de Instalación Nº 2 del SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO que la SECRE-
TARIA DE TRANSPORTE dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE establez-
ca al efecto.

Art. 4° — El cumplimiento efectivo de lo dispuesto en los artículos 1º y 3° de la presente re-
solución, será una condición necesaria para acceder y mantener el derecho a la percepción de 
los bienes fideicomitidos del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) y 
el beneficio del precio diferencial del gasoil, conforme a lo estipulado en el inciso g) del artículo 

2° de la Resolución Nº 337 de fecha 21 de mayo de 2004 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE 
entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS y en el inciso d) del artículo 3° de la Resolución Nº 23 de fecha 23 de julio de 2003 de 
la SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

Art. 5° — Las provincias y/o municipios que a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
resolución, tengan en funcionamiento sistemas de pago electrónico de tarifas para los servicios 
urbanos y suburbanos de transporte público automotor de pasajeros bajo jurisdicción provincial 
o municipal, prestados por empresas beneficiarios de la COMPENSACION COMPLEMENTARIA 
PROVINCIAL (CCP) en el marco de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Nº 98 de fecha 6 de 
febrero de 2007, deberán adoptar, en un plazo de NOVENTA (90) días a partir de la publicación de 
la presente en el Boletín Oficial, las medidas necesarias a fin de que dichos sistemas suministren 
información fidedigna análoga a la del SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) 
respecto de la cantidad de boletos expedidos (usos), recaudación por la venta de boletos (impor-
tes totales en pesos por uso), parque automotor (unidades) y kilometraje recorrido (GPS).

Art. 6° — La información que surja de los sistemas de pago electrónico a los que hace refe-
rencia el artículo 5° de la presente resolución y del SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO 
(S.U.B.E.) deberá ser remitida mensualmente a la SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente 
del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE por la máxima autoridad con competencia en 
materia de transporte de la provincia y/o municipios obligados, antes del día QUINCE (15) de cada 
mes siguiente al período informado, de conformidad al modelo de formulario que como Anexo II 
se aprueba por la presente.

La falta de remisión de dicha información en las formas y en el plazo estipulados en el presen-
te artículo, facultará a la SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR Y TRANSPORTE a retener de las acreencias que corresponda liquidar mensualmente por las 
compensaciones un porcentaje de hasta el CIENTO POR CIENTO (100%), respecto de las empre-
sas cuya información no haya sido remitida y hasta el efectivo cumplimiento de sus obligaciones.

Art. 7° — A los fines de compatibilizar la totalidad de los sistemas de pago electrónico vigen-
tes en el país, la SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, NACION SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA y la COMISION NACIONAL DE REGU-
LACION DEL TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARIA 
DE TRANSPORTE dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, tendrán a su 
cargo la elaboración de un diagnóstico de los sistemas de pago electrónico de tarifas para los 
servicios urbanos y suburbanos de transporte público automotor de pasajeros bajo jurisdicción 
provincial o municipal, relevando las capacidades de los mismos a los fines de homogeneizar su 
funcionamiento con el SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.). Las provincias y/o 
los municipios y las empresas involucradas deberán prestar la colaboración necesaria a dichos 
fines.

Art. 8° — Las empresas de transporte automotor urbano y suburbano de pasajeros interpro-
vinciales bajo jurisdicción nacional que resulten beneficiarias del sistema de compensaciones tari-
farias creado por el Decreto Nº 652 de fecha 19 de abril de 2002, que prestan sus servicios en las 
unidades administrativas establecidas por la Resolución Nº 168 de fecha 7 de diciembre de 1995 
de la SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces dependiente del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS en el marco de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto Nº 656 
de fecha 29 de abril de 1994, deberán implementar el SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONI-
CO (S.U.B.E.) creado por el Decreto Nº 84 de fecha 4 de febrero de 2009, en las unidades afecta-
das al servicio. La SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE incluirá dicha implementación en el Cronograma de Instalación Nº 2 del SISTEMA 
UNICO DE BOLETO ELECTRONICO que la SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente del MI-
NISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE establezca al efecto.

Art. 9° — Los gastos que demande la implementación de lo ordenado por los artículos 1° y 8° 
de la presente resolución serán atendidos con fondos provenientes del TESORO NACIONAL, los 
que deberán ser transferidos al Fideicomiso creado por el Decreto Nº 976 de fecha 31 de julio de 
2001, ratificado por los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 26.028, para ser aplicados respectivamente, 
con cargo al régimen de COMPENSACION COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP) y al REGIMEN 
DE COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC) según corresponda.

Art. 10. — Las provincias y/o los municipios podrán implementar el SISTEMA UNICO DE BO-
LETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) en las empresas de servicios urbanos y suburbanos de transporte 
público automotor de pasajeros bajo jurisdicción provincial o municipal que operen en ciudades 
no incluidas en el artículo 1º de la presente resolución, previa autorización de la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

Art. 11. — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Aníbal F. Randazzo.

ANEXO I

ACTA ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE BOLETO 
ELECTRONICO

Entre la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, 
representada en este acto por el señor Secretario de Transporte, Dr. ALEJANDRO ARIEL RAMOS, 
constituyendo domicilio en la calle………………….de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en 
adelante la “SECRETARIA”), la PROVINCIA DE…………………., representada en este acto por el 
señor Gobernador………………….constituyendo domicilio en la calle…………………. (en adelante la 
“PROVINCIA”) y el MUNICIPIO…………………., representado en este acto por el señor Intendente 
Municipal…………………., constituyendo domicilio en la calle…………………. (en adelante el/los 
“MUNICIPIO/S”) y NACION SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, representada en este acto por el 
señor Presidente, Cdor. ÁNGEL JOSÉ DE DIOS, constituyendo domicilio en la calle…………………. 
(en adelante “NSSA”), y en su conjunto denominadas las “PARTES”, y

CONSIDERANDO:

Que el inciso c) apartado 8 del artículo 29 de la Ley de Tránsito Nº 24.449 establece que las 
unidades que se destinen al servicio de transporte urbano de pasajeros en ciudades con alta den-
sidad de tránsito deberán contar con un equipo especial para el cobro de pasajes, o bien dicha 
tarea debe estar a cargo de una persona distinta de la que conduce.

Que el Decreto Nº 98 de fecha 6 de febrero de 2007 en su artículo 8° instruye a la SECRE-
TARIA DE TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS a implementar, respecto de todas las empresas beneficiarias 
del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), un sistema de seguimiento 
vehicular que permita verificar la concordancia entre los kilómetros realizados por cada operador 
y los informados con carácter de Declaración Jurada por cada jurisdicción y que sirven de base 
para la asignación de los subsidios que perciben las mismas.
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Que asimismo el segundo párrafo del artículo 8° del Decreto Nº 98 de fecha 6 de febrero de 

2007 prevé la obligación para las empresas beneficiarias del REGIMEN DE COMPENSACIONES 
COMPLEMENTARIAS (RCC) al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), 
de efectuar la verificación de la totalidad de los parámetros que compongan la fórmula de distri-
bución del subsidio.

Que en dicho marco, se dictó el Decreto Nº 84 de fecha 4 de febrero de 2009 que ordenó im-
plementar el SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) como medio de percepción 
de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios de transporte público automotor, ferrovia-
rio de superficie y subterráneo de pasajeros, de carácter urbano y suburbano.

Que el objetivo primordial del S.U.B.E. es facilitar el acceso al sistema de transporte público 
mediante una herramienta tecnológica de utilización masiva que soslaye los inconvenientes que 
presentan los sistemas de pago vigentes, lo que permite mejorar la calidad de vida de los usuarios 
y de la población en general en el entendimiento que la prestación del servicio público de trans-
porte, por su difundido y masivo uso es una de aquellas actividades que mayor incidencia tienen 
en esta.

Que el S.U.B.E. constituye también una herramienta de obtención de información de crucial 
importancia para el ESTADO NACIONAL que, entre otros objetivos, fortalece las tareas de plani-
ficación, haciendo posible un uso más eficiente de la red de transporte público a partir del cono-
cimiento de los patrones de movilidad de los usuarios del sistema.

Que como se desprende de lo hasta aquí expresado, el S.U.B.E. se erige no solo como un 
medio de percepción de la tarifa para el acceso a los servicios de transporte público automotor, 
ferroviario de superficie y subterráneo de pasajeros de carácter urbano y suburbano, sino también 
en una herramienta de bienestar social.

Que el Decreto Nº 84/09 designó en su artículo 2° a la SECRETARIA DE TRANSPORTE enton-
ces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVI-
CIOS como Autoridad de Aplicación del S.U.B.E., quedando ésta facultada para el dictado de las 
normas aclaratorias y complementarias necesarias para el funcionamiento del sistema.

Que asimismo, dicho decreto designó en su artículo 3° al BANCO DE LA NACION ARGENTI-
NA, organismo autárquico que funciona en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS, como agente de gestión y administración del S.U.B.E.

Que el Decreto Nº 1479 de fecha 19 de octubre de 2009 aprobó el Convenio Marco SISTEMA 
UNICO DE BOLETO ELECTRONICO suscripto el 16 de marzo de 2009 entre la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE y el BANCO DE LA NACION AR-
GENTINA, con la participación de NACION SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA.

Que este Convenio Marco en su cláusula QUINTA establece que el BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA declara que efectuará a través de NACION SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA la con-
ducción del proyecto S.U.B.E. como emisor, administrador y procesador de la tarjeta de proximi-
dad, sin contacto, de valor almacenado, atendiendo a lo cual dicha sociedad efectuará los desa-
rrollos tecnológicos pertinentes para manejar el procesamiento, la recaudación, el clearing y el 
back office del servicio y las contrataciones de los elementos necesarios para organizar, imple-
mentar, gestionar y administrar el S.U.B.E.

Que asimismo, el artículo 5° del Decreto Nº 84/09 dispuso que la implementación del S.U.B.E. 
alcanzará inicialmente a los beneficiarios del sistema de compensaciones al transporte público de 
pasajeros automotor y ferroviario creados por el Decreto Nº 652 de fecha 19 de abril de 2002 y del 
Régimen de Compensaciones Complementarias, creado por el artículo 1° del Decreto Nº 678 de 
fecha 30 de mayo de 2006, y será atendido con fondos provenientes del TESORO NACIONAL a 
partir de los procedimientos que instrumente la Autoridad de Aplicación.

Que la cláusula DECIMA del Convenio Marco SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO 
prevé que con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 5° del Decreto Nº 84/09, 
la organización, implementación, puesta en funcionamiento, gestión y administración del S.U.B.E. 
alcanzará, en una primera etapa a los servicios de transporte público de pasajeros que se desa-
rrollan en la Región Metropolitana de Buenos Aires.

Que en virtud de los referidos antecedentes y con el propósito de avanzar en la implemen-
tación del S.U.B.E., el MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE dictó la Resolución N°…… 
estableciendo en su artículo 1° que las provincias y los municipios en cuya jurisdicción operen 
empresas, destinatarias de la COMPENSACION COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP), en el 
marco de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Nº 98 de fecha 6 de febrero de 2007, que 
presten servicios urbanos y suburbanos de transporte público automotor de pasajeros en las 

ciudades capitales de provincia y/o en aquellas ciudades que cuenten con una población que 
supere los DOSCIENTOS MIL (200.000) habitantes, según el censo de población del año 2010, 
deberán adoptar las medidas necesarias a los fines de que dichas empresas implementen el 
SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) conforme a lo dispuesto en el artículo 1° 
del Decreto Nº 84 de fecha 4 de febrero de 2009 y en el artículo 8° del Decreto Nº 98 de fecha 6 
de febrero de 2007 y al Cronograma de Instalación Nº 2 del SISTEMA UNICO DE BOLETO ELEC-
TRONICO que la SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE establezca al efecto.

Que en el artículo 2° de la resolución citada en el considerando anterior, se previó que la 
implementación del S.U.B.E. será efectuada mediante la suscripción del ACTA ACUERDO PARA 
LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO por parte de la SECRE-
TARIA DE TRANSPORTE dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, NACION 
SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA y las provincias y los municipios en cuyo ámbito geográfico 
prestan servicios las empresas a las que hace referencia el artículo 1° de dicha resolución, cuyo 
modelo fue aprobado por el artículo 2° antedicho.

Que en ese marco la PROVINCIA y el/los MUNICIPIO/S ha/n solicitado su adhesión al sistema 
estatuido, en el entendimiento que resulta una herramienta de gestión de alta confiabilidad y res-
guardo de la información requerida para la implementación de políticas de transporte.

Por todo lo expuesto, las PARTES acuerdan:

PRIMERA.- La SECRETARIA, la PROVINCIA, el/los MUNICIPIO/S y NSSA se comprometen a 
colaborar en la implementación del SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) como 
medio de percepción de la tarifa para el acceso a los servicios de transporte público automotor 
urbano y suburbano de pasajeros en la/s siguiente/s ciudad/es_______ y para las otras prestacio-
nes que brinda el sistema.

La organización, puesta en funcionamiento, gestión y administración del S.U.B.E. en la/s 
ciudad/es ante/s mencionada/s deberán sujetarse a la distribución de competencias reguladas 
en el Convenio Marco SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO aprobado por el Decreto 
Nº 1479/09, en todo aquello que no esté previsto de una manera distinta en lo acordado en la 
presente ACTA ACUERDO. 

SEGUNDA.- La PROVINCIA y el/los MUNICIPIO/S son los responsables de la implementa-
ción del S.U.B.E. por parte de las empresas de transporte alcanzadas por esta ACTA ACUERDO, 
comprometiéndose a suministrar a NSSA, el detalle de las empresas que brindan servicios de 
transporte por automotor de pasajeros en su jurisdicción alcanzadas por la presente y a dictar 
y/o promover la normativa para su implementación. Asimismo deberá/n suministrar la información 
necesaria para la configuración del sistema (operadores, líneas, recorridos, tarifas, etc.).

En el contexto indicado, la PROVINCIA y el/los MUNICIPIO/S deberán suscribir un CONVENIO 
ESPECIFICO con NSSA, a los fines de determinar las responsabilidades de las partes y modalida-
des en la gestión del sistema.

TERCERA.- La PROVINCIA y/o el/los MUNICIPIO/S se comprometen a realizar el proceso de 
adquisición del equipamiento S.U.B.E. homologado por NSSA, para el desarrollo del sistema, que 
incluirá los servicios de mantenimiento necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del 
equipamiento y su actualización.

CUARTA.- NSSA deberá informar periódicamente a la SECRETARIA el estado de implementa-
ción, gestión y administración del S.U.B.E. en la PROVINCIA y en el/los MUNICIPIO/S, brindándole 
todo dato que a tal fin estime de interés.

QUINTA.- La puesta en servicio del S.U.B.E. en la/s ciudad/es objeto del presente deberá 
llevarse a cabo en un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días computado desde la suscripción de 
la presente ACTA ACUERDO.

SEXTA.- Las notificaciones que se cursen a los domicilios consignados en el presente ACTA 
ACUERDO se tendrán por válidas, surtiendo los efectos que en cada caso correspondan.

SEPTIMA.- Para la resolución de cualquier controversia que no pueda serlo de común acuer-
do, en el marco de la buena fe contractual, las partes se someterán a la jurisdicción de los Tri-
bunales con Competencia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

En prueba de conformidad, se firman______ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en la Ciudad de_________, Provincia de______, a los______días del mes de______del año______.

ANEXO II
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Cada jurisdicción provincial y/o municipal presentará un único archivo, detallando empresas 

y líneas.

El archivo digital Excel, conteniendo cada cuadro en diferentes hojas (“solapas”), deberá ser 
remitido a dngeconomica@transporte.gob.ar.

Los valores numéricos deberán respetar el formato de DOS (2) decimales separados por coma 
(,) y la utilización del punto (.) como separador de miles (excepto los conceptos CUIT y LINEA).

A continuación se detalla el tipo de información que debe contener cada concepto (columnas):

MUNICIPIO: Municipio al cual pertenece la información. En caso de pertenecer a la jurisdic-
ción provincial deberá denominarse “PROV”.

PERIODO: Mes y año al cual pertenece la información, de acuerdo al formato mm/aa.

CUIT: CUIT perteneciente a la empresa prestadora del servicio de transporte. Números ente-
ros con guiones xx-xxxxxxxx-x.

RAZON SOCIAL: Razón social de la empresa prestadora del servicio de transporte.

LINEA: Línea que presta el servicio de transporte. Números enteros de 3 dígitos (ejemplos: 
001; 025; 150).

USOS (TARJETA): Cantidad de pasajeros totales del mes para esa línea cuyo medio de pago 
fue la tarjeta electrónica.

RECAUDACION (TARJETA): Recaudación total del mes para esa línea cuyo medio de pago fue 
la tarjeta electrónica.

USOS (EFECTIVO): Cantidad de pasajeros totales del mes para esa línea cuyo medio de pago 
NO fue la tarjeta electrónica.

RECAUDACION (EFECTIVO): Recaudación total del mes para esa línea cuyo medio de pago 
NO fue la tarjeta electrónica.

USOS TOTALES: Sumatoria de los conceptos USOS (TARJETA) y USOS (EFECTIVO).

RECAUDACION TOTAL: Sumatoria de los conceptos RECAUDACION (TARJETA) y RECAUDA-
CION (EFECTIVO).

KILOMETROS: Kilómetros recorridos por la línea durante el mes, de acuerdo a la información 
arrojada por GPS.

PARQUE: Cantidad de vehículos utilizados en la línea, los cuales efectuaron los kilómetros y 
las ventas de usos informados.

TARIFA: Importe del boleto abonado.

CONCEPTO (CLASE DE PASAJE): Categoría y/o tipo de tarifa. (No necesariamente los con-
ceptos indicados a modo de ejemplo son los reales para cada jurisdicción).

#F4737262F#

#I4734194I#
Honorable Cámara de Diputados de la Nación

CONGRESO DE LA NACION

Resolución S/N

Declárase la validez del Decreto Nº 761/2010.

Bs. As., 19/11/2014

Señora Presidenta de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme a la señora Presidenta, comunicándole que esta H. Cámara ha 
aprobado, en sesión de la fecha, la siguiente resolución.

LA CAMARA 
DE DIPUTADOS DE LA NACION
RESUELVE:

Artículo 1° — Declarar la validez del decreto 761 de fecha 1° de junio de 2010.

Art. 2° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde a la señora Presidenta.

JULIAN A. DOMINGUEZ. — Lucas Chedrese.
#F4734194F#

#I4734195I#
Honorable Cámara de Diputados de la Nación

CONGRESO DE LA NACION

Resolución S/N

Declárase la validez del Decreto Nº 782/2010.

Bs. As., 19/11/2014

Señora Presidenta de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme a la señora Presidenta, comunicándole que esta H. Cámara ha 
aprobado, en sesión de la fecha, la siguiente resolución.

LA CAMARA
DE DIPUTADOS DE LA NACION
RESUELVE:

Artículo 1° — Declarar la validez del decreto 782 de fecha 7 de junio de 2010.

Art. 2° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde a la señora Presidenta.

JULIAN A. DOMINGUEZ. — Lucas Chedrese.
#F4734195F#

#I4734196I#
Honorable Cámara de Diputados de la Nación

CONGRESO DE LA NACION

Resolución S/N

Declárase la validez del Decreto Nº 901/2010.

Bs. As., 19/11/2014

Señora Presidenta de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme a la señora Presidenta, comunicándole que esta H. Cámara ha 
aprobado, en sesión de la fecha, la siguiente resolución.

LA CAMARA 
DE DIPUTADOS DE LA NACION
RESUELVE:

Artículo 1° — Declarar la validez del decreto 901 de fecha 28 de junio de 2010.

Art. 2° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde a la señora Presidenta.

JULIAN A. DOMINGUEZ. — Lucas Chedrese.
#F4734196F#

#I4737184I#
COMISION ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77

Resolución General 14/2014

Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Declaraciones Juradas. Pagos. Vencimientos.

Villa General Belgrano, 26/11/2014

VISTO y CONSIDERANDO:

Que es conveniente mantener fechas de vencimiento uniformes para la presentación y 
pago de la Declaración Jurada Anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos corres-
pondiente al universo de contribuyentes que liquidan el gravamen bajo las normas del 
Convenio Multilateral.

Que en virtud de la decisión de utilizar el Nº de CUIT como principal identificación de 
los contribuyentes de Convenio Multilateral, se torna necesario que los vencimientos se 
determinen por el dígito verificador de dicho Nº de CUIT.

Que en tal sentido, es necesario establecer el calendario de vencimientos para el año 
2015.

Que, asimismo, resulta necesario fijar la fecha de vencimiento de la presentación de la 
Declaración Jurada Anual correspondiente al período fiscal 2015.

Por ello,

LA COMISION ARBITRAL
(Convenio Multilateral del 18.8.77)
RESUELVE:

Artículo 1° — Establecer que las fechas de los vencimientos para la presentación de la de-
claración jurada y pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de contribuyentes comprendidos 
en el Convenio Multilateral se determinarán en base al dígito verificador del Nº de CUIT corres-
pondiente.

Art. 2° — Establecer para el período fiscal 2015 las fechas de vencimiento para la presenta-
ción de la declaración jurada y pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a 
contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral que se detallan en el Anexo I, que forma 
parte integrante de la presente resolución.

Art. 3° — Establecer que el vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada —
Formulario CM05— correspondiente al período fiscal 2015 operará el 30 de junio del año 2016, 
sin perjuicio de aplicar a partir del cuarto anticipo, el coeficiente unificado y determinar las bases 
imponibles jurisdiccionales según lo establecido en los artículos 79 y 80 de la Resolución General 
Nº 2/2014.

Art. 4° — Comunicar la presente resolución a las jurisdicciones adheridas para que dicten las 
nomas complementarias de lo dispuesto en los artículos anteriores.

Art. 5° — Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación y archívese. — Roberto 
A. Gil. — Mario A. Salinardi.
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ANEXO I

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Contribuyentes del Convenio Multilateral 

FECHA DE VENCIMIENTO SEGUN TERMINACION Nº CUIT

(DIGITO VERIFICADOR)

#F4737184F#

FINANZAS PUBLICAS ha tomado la inter-
vención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las facultades conferidas por el Artícu-
lo 55 de la Ley Nº 11.672 Complementaria 
Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) y el 
Decreto Nº 1.344/07.

Por ello,

EL SECRETARIO 
DE HACIENDA
Y
EL SECRETARIO 
DE FINANZAS
RESUELVEN:

Artículo 1° — Apruébase la realización de 
la operación de compra de “BONOS DEL GO-
BIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADO-
UNIDENSES SIETE POR CIENTO (7%) p.a. 
2015” (BODEN 2015) para el presente ejercicio 
fiscal a efectuarse conforme al procedimiento 
que se aprueba en el Artículo 3° de la presente 
resolución.

Art. 2° — Dispónese el canje de deuda del 
ESTADO NACIONAL instrumentada median-
te “BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN 
DOLARES ESTADOUNIDENSES SIETE POR 
CIENTO (7%) p.a. 2015” (BODEN 2015) emi-
tidos originalmente mediante la Resolución 
Conjunta Nº 240 de la SECRETARIA DE HA-
CIENDA y Nº  85 de la SECRETARIA DE FI-
NANZAS de fecha 16 de septiembre de 2005, 
ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
PRODUCCION, por “BONOS DE LA NACION 
ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNI-
DENSES 8,75% 2024” (BONAR 2024), cuyas 
condiciones financieras se establecen en el 
Artículo 4° de la Resolución Nº  26 de fecha 
30 de abril de 2014 de la SECRETARIA DE FI-
NANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, a llevarse a cabo en 
los términos y condiciones establecidos en el 
“Procedimiento de Canje” que se aprueba por 
el Artículo 4° de la presente medida.

Art. 3° — Apruébase el Procedimiento para 
la Licitación, Adjudicación y Liquidación de la 
Operación de Compra de “BONOS DEL GO-
BIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADO-
UNIDENSES SIETE POR CIENTO (7%) p.a. 
2015” (BODEN 2015) a Precio Fijo, que obra 
como Anexo I a la presente resolución y forma 
parte integrante de la misma.

Art. 4° — Apruébase el Procedimiento de 
Canje para llevar a cabo la operación descripta 
en el Artículo 2° de la presente resolución, el 
cual obra como Anexo II a la presente medida y 
forma parte integrante de la misma.

Art. 5° — Dispónese la ampliación de la emi-
sión de “BONOS DE LA NACION ARGENTINA 
EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 
2024” (BONAR 2024), originalmente emitidos 
por el Artículo 4° de la Resolución Nº 26/14 de 
la SECRETARIA DE FINANZAS, por hasta el 
monto necesario para llevar a cabo la transac-
ción dispuesta por el Artículo 2° de la presente 
medida.

Art. 6° — Los Bonos recibidos por las opera-
ciones que se instrumentan por los Artículos 1° 
y 2° de la presente medida serán dados de baja 
de los registros de la deuda pública.

Art. 7° — Autorízase al señor Secretario de 
Finanzas, o al señor Subsecretario de Finan-
ciamiento, o al señor Director Nacional de la 
OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLI-
CO, o al señor Director de Administración de 
la Deuda Pública o al señor Coordinador de 
la Unidad de Registro de la Deuda Pública, a 
suscribir en forma indistinta la documentación 
que resulte necesaria para llevar a cabo las 
operaciones que se realicen en el marco de la 
presente medida.

Art. 8° — La SECRETARIA DE FINANZAS del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PU-
BLICAS será la Autoridad de Aplicación de la 
presente medida, pudiendo dictar las normas 
complementarias y/o aclaratorias correspon-
dientes.

Art. 9° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Juan C. Pezoa. — Pablo Lopez.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA LA LICITACION, 
ADJUDICACION Y LIQUIDACION DE LA 

OPERACION DE COMPRA DE BODEN 2015 A 
PRECIO FIJO

1. A los fines de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la presente resolución conjunta, la 
OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE FI-
NANCIENTO de la SECRETARIA DE FINANZAS 
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS deberá:

a) elaborar el informe actualizado de las con-
diciones de mercado de los títulos públicos en 
base al cual la SECRETARIA DE FINANZAS de-
terminará el precio de compra del Instrumento 
Elegible. El precio de compra estará expresado 
en la moneda de denominación del Instrumento 
Elegible ofrecido, por cada CIEN (100) de va-
lor nominal original con TRES (3) decimales, e 
incluirá los intereses corridos a la fecha de li-
quidación.

b) proceder a llamar a licitación para la com-
pra del Instrumento Elegible que se detalla a 
continuación, mediante un comunicado de 
prensa, con una antelación mínima de UN (1) 
día hábil al día en que se inicie el Período de 
Recepción de Ofertas, detallando como mínimo 
la siguiente información:

- Instrumento Elegible: “BONOS DEL GO-
BIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADO-
UNIDENSES SIETE POR CIENTO (7%) p.a. 
2015” (BODEN 2015).

- Monto máximo a comprar expresado en Va-
lor Nominal del Instrumento Elegible: VNO USD 
6.261.984.690.

- Sistema de Adjudicación: precio fijo.

- Precio de Compra: a determinar por la SE-
CRETARIA DE FINANZAS.

- Fecha del Inicio del Período de Recepción 
de Ofertas: 10 de diciembre de 2014.

- Fecha y horario límite de Finalización del Pe-
ríodo de Recepción de Ofertas: 12 de diciembre 
de 2014 hasta las 17 horas. La SECRETARIA DE 
FINANZAS podrá prorrogar o terminar anticipa-
damente la finalización del Período de Recep-
ción de Ofertas.

- Fecha de liquidación: 22 de diciembre de 
2014.

2. Presentación de Ofertas

a) Período de Recepción de Ofertas: Las 
ofertas para la compra de Instrumentos Elegi-
bles podrán efectuarse desde el día 10 de di-
ciembre de 2014 hasta las 17 horas del 12 de 
diciembre de 2014.

b) Forma de presentación: Las ofertas de-
berán ser realizadas en firme, únicamente por 
intermedio del sistema de comunicaciones 
provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRO-
NICO S.A. (SIOPEL), debiendo contener la si-
guiente información:

i. Identificación de la entidad.

ii. Valor nominal original del Instrumento Ele-
gible ofrecido.

Todas aquellas ofertas presentadas en forma 
incompleta, con errores o transmisiones que 
no cumplan con los requerimientos del sistema 
provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRO-
NICO S.A. (SIOPEL), serán automáticamente 
rechazadas.

Cada oferente será responsable por las ofer-
tas emitidas desde su terminal, a través del 
sistema provisto por el MERCADO ABIERTO 
ELECTRONICO S.A. (SIOPEL).

c) Participantes de las licitaciones:

i. Agentes de Bolsa y Sociedades de Bolsa 
quienes tendrán acreditadas sus posiciones 
en la Cuenta del MERCADO DE VALORES DE 
BUENOS AIRES, radicada en la CENTRAL DE 
REGISTRO Y LIQUIDACION DE PASIVOS PU-
BLICOS Y FIDEICOMISOS FINANCIEROS (en 
adelante “CRYL”) del BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, utilizando a los efec-

#I4737567I#
Secretaría de Hacienda
y
Secretaría de Finanzas

DEUDA PUBLICA

Resolución Conjunta 321/2014 y 86/2014

Apruébase la realización de la operación 
de compra de “Bonos del Gobierno Nacio-
nal en Dólares Estadounidenses siete por 
ciento (7%) p.a. 2015” (BODEN 2015).

Bs. As., 4/12/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0285672/2014 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS, la Ley Nº 11.672, 
Complementaria Permanente de Presu-
puesto (t.o. 2014), la Ley de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional Nº  24.156 y sus 
modificaciones, la Resolución Conjunta 
Nº 240 de la SECRETARIA DE HACIENDA 
y Nº 85 de la SECRETARIA DE FINANZAS 
de fecha 16 de septiembre de 2005, am-
bas del ex MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y PRODUCCION, y sus ampliatorias y la 
Resolución Nº 26 de fecha 30 de abril de 
2014 de la SECRETARIA DE FINANZAS del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que el HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACION, mediante la Ley de Administra-
ción Financiera y de los Sistemas de Con-
trol del Sector Público Nacional Nº 24.156 
y sus modificaciones reguló, en su Título 
III, el Sistema de Crédito Público, estable-
ciéndose en su Artículo 65 que el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar 
operaciones de crédito público para rees-
tructurar la deuda pública mediante su con-
solidación, conversión o renegociación, en 
la medida que ello implique un mejoramien-
to de los montos, plazos y/o intereses de 
las operaciones originales.

Que por el Artículo 55 de la Ley Nº 11.672, 
Complementaria Permanente de Presu-
puesto (t.o. 2014) se faculta a la SECRE-
TARIA DE HACIENDA y a la SECRETARIA 
DE FINANZAS, ambas dependientes del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS, a realizar operaciones de ad-
ministración de pasivos, cualquiera sea el 
instrumento que las exprese, aclarando 
que estas operaciones podrán incluir la 
reestructuración de la deuda pública en 
el marco del Artículo 65 de la Ley de Ad-
ministración Financiera y de los Sistemas 
de Control del Sector Público Nacional 
Nº 24.156 y sus modificaciones, la compra, 
venta y/o canje de instrumentos financie-
ros, tales como bonos o acciones, pases 
de monedas, tasas de interés o títulos; la 

compra y venta de opciones sobre instru-
mentos financieros y cualquier otra tran-
sacción financiera habitual en los merca-
dos de productos derivados y dispone que 
dichas operaciones no estarán alcanzadas 
por las disposiciones del Decreto Nº 1.023 
de fecha 13 de agosto de 2001 y sus mo-
dificaciones.

Que dicho artículo a continuación dispone, 
entre otras cuestiones, que para la fijación 
de los precios de las operaciones se debe-
rán tomar en cuenta los valores existentes 
en los mercados y/o utilizar los mecanis-
mos usuales específicos para cada tran-
sacción.

Que en el marco de una estrategia financie-
ra integral, que hace frente a sus obligacio-
nes pagando sus deudas y busca generar 
un perfil de vencimientos sustentable, el 
Gobierno Nacional ha entendido factible y 
conveniente la realización de operaciones 
de administración de pasivos tales como la 
compra de instrumentos de deuda pública 
nacional cuyos vencimientos operen en el 
año 2015, así como el canje de dicha deu-
da a fin de reducir el monto de la deuda 
pública y aumentar el plazo promedio de 
la misma, mediante el reemplazo de bonos 
con vencimiento en los próximos meses, 
por bonos cuyo vencimiento operará en el 
año 2024.

Que a los fines de establecer los mecanis-
mos para llevar adelante las operaciones 
referidas en el considerando anterior, re-
sulta necesario aprobar los procedimientos 
operativos para su realización.

Que a efectos de instrumentar la operación 
de canje se considera adecuado proceder a 
la ampliación del bono emitido a través del 
Artículo 4° de la Resolución Nº 26 de fecha 
30 de abril de 2014 de la SECRETARIA DE 
FINANZAS del MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y FINANZAS PUBLICAS, de acuerdo 
a las condiciones financieras allí estableci-
das, para ser entregado en canje por bonos 
emitidos mediante la Resolución Conjunta 
Nº 240 de la SECRETARIA DE HACIENDA 
y Nº 85 de la SECRETARIA DE FINANZAS 
de fecha 16 de septiembre de 2005, ambas 
del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION, y sus ampliatorias.

Que por el Artículo 6° del Anexo del Decre-
to Nº 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 
se establece que las funciones de Organo 
Responsable de la Coordinación de los 
Sistemas que integran la Administración 
Financiera del Sector Público Nacional se-
rán ejercidas conjuntamente por la SECRE-
TARIA DE HACIENDA y la SECRETARIA DE 
FINANZAS, ambas del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Que la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
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tos de la liquidación del efectivo su cuenta co-
rriente radicada en el BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA.

ii. Agentes de MERCADO ABIERTO ELEC-
TRONICO S.A. (MAE), quienes deberán tener 
una cuenta en la CRYL y una cuenta radicada 
en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA a los efectos de la liquidación del 
efectivo.

iii. Otros Inversores: Todas aquellas personas 
físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán 
realizar sus propuestas a través de los interme-
diarios mencionados en los puntos i y ii prece-
dentes.

3. Sistema de Adjudicación

a) La OFICINA NACIONAL DE CREDITO PU-
BLICO recibirá las ofertas y procederá a su 
apertura. A tales efectos, dará intervención a la 
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

b) La OFICINA NACIONAL DE CREDITO PU-
BLICO suministrará los elementos de análisis a 
la SECRETARIA DE FINANZAS o quien ésta de-
signe y elaborará el listado de preadjudicación 
detallando los importes en valores nominales 
originales y efectivos a ser comprados a cada 
participante.

c) Aceptación de ofertas. El día de finaliza-
ción del Período de Recepción de ofertas (12 
de diciembre de 2014), la SECRETARIA DE FI-
NANZAS o quien ésta designe, conformará la 
adjudicación, pudiendo declararla desierta.

d) La OFICINA NACIONAL DE CREDITO PU-
BLICO anunciará a través de un Comunicado 
de Prensa y de la red de comunicaciones pro-
vista por el MERCADO ABIERTO ELECTRONI-
CO S.A. (SIOPEL), los resultados correspon-
dientes al llamado a licitación, pudiendo ser pu-
blicados por otros medios. Asimismo, informará 
a la CRYL el detalle de los títulos a ser recibidos 
conforme a las ofertas adjudicadas.

e) La documentación quedará en poder de la 
Dirección de Administración de la Deuda Públi-
ca dependiente de la OFICINA NACIONAL DE 
CREDITO PUBLICO para el control por parte de 
los organismos competentes.

4. Procedimiento para la liquidación

a) Hasta el cierre de operaciones del 19 de 
diciembre de 2014, los participantes podrán 
instruir la transferencia del Instrumento Elegible 
a la Cuenta Nº  99990-36 de la SECRETARIA 
DE FINANZAS en la CRYL. Las mismas debe-
rán ser efectuadas únicamente desde la cuenta 
en la CRYL de los participantes que resultaron 
adjudicados. Asimismo, no se aceptarán trans-
ferencias por importes parciales.

b) Al cierre de operaciones del 19 de diciem-
bre de 2014, la CRYL cerrará la recepción de las 
respectivas transferencias.

c) A las 10 horas del 22 de diciembre de 2014, 
la CRYL comunicará a la OFICINA NACIONAL 
DE CREDITO PUBLICO el detalle de las trans-
ferencias recibidas hasta el 19 de diciembre de 
2014.

d) Previo al cierre de operaciones del 22 de 
diciembre de 2014, en base a las confirmacio-
nes efectuadas por la CRYL, la SUBSECRETA-
RIA DE FINANCIAMIENTO procederá a instruir 
los pagos correspondientes en las cuentas en 
dólares estadounidenses de los participantes 
adjudicados en el BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA.

5. Cronograma de la operación de compra

4/12/2014 comunicación del precio de com-
pra del Instrumento Elegible. 

10/12/2014 comienzo del Período de Recep-
ción de Ofertas.

12/12/2014 hasta las 17 horas finalización del 
Período de Recepción de Ofertas.

19/12/2014 hasta el cierre de operaciones, 
las entidades participantes deberán instruir 
la transferencia de sus títulos a la Cuenta 
Nº 99990-36 de la SECRETARIA DE FINANZAS 
en la CRYL.

22/12/2014 acreditación del efectivo en las 
cuentas en dólares estadounidenses de los 
participantes adjudicados.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE CANJE

I) Instrumento Elegible

“BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN 
DOLARES ESTADOUNIDENSES SIETE POR 
CIENTO (7%) p.a. 2015” (BODEN 2015)

II) Características de los Nuevos Instrumentos

“BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN 
DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024” 
(BONAR 2024).

Fecha de emisión: 7 de mayo de 2014.

Plazo: DIEZ (10) años.

Fecha de vencimiento: 7 de mayo de 2024.

Amortización: En SEIS (6) cuotas anuales y 
consecutivas, comenzando el 5° año posterior 
a la fecha de emisión (2019). Las primeras CIN-
CO (5) cuotas de amortización serán del DIE-
CISEIS CON SESENTA Y SEIS CENTESIMOS 
POR CIENTO (16,66%) y la última cuota de 
DIECISEIS CON SETENTA CENTESIMOS POR 
CIENTO (16,70%).

Interés: Devengará una tasa del OCHO CON 
SETENTA Y CINCO CENTESIMOS POR CIEN-
TO (8,75%) nominal anual. Los intereses serán 
pagaderos semestralmente calculados sobre 
la base meses de TREINTA (30) días y un año 
de TRESCIENTOS SESENTA días (30/360). Las 
fechas de pago de intereses serán el 7 de mayo 
y 7 de noviembre de cada año hasta su ven-
cimiento, siendo la primera fecha de pago de 
intereses el 7 de noviembre de 2014. Cuando 
el vencimiento de un cupón no fuere un día há-
bil, la fecha de pago del cupón será el día hábil 
inmediato posterior a la fecha de vencimiento 
original, pero el cálculo del mismo se realizará 
hasta la fecha de vencimiento original.

Moneda de emisión y Pago: Dólares Estado-
unidenses.

Denominación mínima: V.N. U$S 1.

Negociación: MAE, Bolsa y Mercados de Va-
lores del país.

Código ISIN: ARARGE03H413.

Código CVSA: 5458.

Código CVSA internacional: 91853.

III) Características de la operación

a. El MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN-
ZAS PUBLICAS invita a los tenedores del Ins-
trumento Elegible a formular una o más ofertas 
para el canje del Instrumento Elegible por el 
Nuevo Instrumento, hasta las 17:00 horas del 
día de finalización del Período de Recepción de 
Ofertas, en los términos que se definen segui-
damente. La SECRETARIA DE FINANZAS po-
drá prorrogar o terminar anticipadamente la fi-
nalización del Período de Recepción de ofertas.

b. Las ofertas para canjear el Instrumento 
Elegible podrán realizarse a través de:

i. Agentes de Bolsa y Sociedades de Bolsa 
quienes tendrán acreditadas sus posiciones 
en la Cuenta del MERCADO DE VALORES DE 
BUENOS AIRES, radicada en la CENTRAL DE 
REGISTRO Y LIQUIDACION DE PASIVOS PU-
BLICOS Y FIDEICOMISOS FINANCIEROS (en 
adelante “CRYL”) del BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA.

ii. Agentes de MERCADO ABIERTO ELEC-
TRONICO S.A. (MAE), quienes deberán tener 
sus respectivas cuentas en la CRYL del BAN-
CO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
abiertas a tales efectos.

iii. Otros Inversores: Todas aquellas personas 
físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán 
realizar sus propuestas a través de los interme-
diarios mencionados en los puntos i y ii prece-
dentes.

c. Las Ofertas no se considerarán válidamen-
te presentadas y no tendrán efecto mientras 
no hayan sido ingresadas en la red electrónica 
de comunicaciones del MERCADO ABIERTO 
ELECTRONICO S.A. (SIOPEL) por alguno de 
los intermediarios mencionados en el punto an-
terior.

En todos los casos, las ofertas deberán pre-
sentarse indicando el Valor Nominal Original del 
Instrumento Elegible.

A los efectos de proceder a la apertura de 
las ofertas, se dará intervención a la UNIDAD 
DE AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

d. El canje se realizará a una relación fija para 
el Instrumento Elegible. La relación de canje 
será determinada por la SECRETARIA DE FI-
NANZAS y será comunicada el 4 de diciembre 
de 2014 a través de un Comunicado de Prensa 
y de la red de comunicaciones del MERCADO 
ABIERTO ELECTRONICO S.A. (SIOPEL). La re-
lación de canje se determinará con SIETE (7) 
decimales por cada VALOR NOMINAL ORIGI-
NAL UNO (VNO 1) de Instrumento Elegible. A fin 
de determinar el Valor Nominal del Nuevo Ins-
trumento se multiplicará la relación de canje por 
el Valor Nominal Original del Instrumento Elegi-
ble. El resultado así obtenido se redondeará ha-
cia abajo al entero más cercano. Los intereses 
devengados del Instrumento Elegible hasta la 
Fecha de Liquidación se abonarán en efectivo 
en dólares estadounidenses en dicha fecha.

e. La SECRETARIA DE FINANZAS o quien 
ésta designe, conformará la adjudicación, pu-
diendo declararla desierta.

IV) Liquidación

a. Hasta el cierre de operaciones del 19 de 
diciembre de 2014, los participantes podrán 
instruir la transferencia del Instrumento Elegible 
a la Cuenta Nº  99990-37 de la SECRETARIA 

DE FINANZAS en la CRYL. Las mismas debe-
rán ser efectuadas únicamente desde la cuenta 
en la CRYL de los participantes que resultaron 
adjudicados. Asimismo, no se aceptarán trans-
ferencias por importes parciales.

b. Al cierre de operaciones del 19 de diciem-
bre de 2014, la CRYL cerrará la recepción de las 
respectivas transferencias.

c. A las 10 horas del 22 de diciembre de 2014, 
la CRYL comunicará a la OFICINA NACIONAL 
DE CREDITO PUBLICO el detalle de las trans-
ferencias recibidas hasta el 19 de diciembre de 
2014.

d. El 22 de diciembre de 2014 se acreditará el 
Nuevo Bono en las cuentas respectivas de los 
participantes en la CRYL. Asimismo se acredi-
tará el importe correspondiente a los intereses 
devengados del instrumento elegible en las res-
pectivas cuentas en dólares estadounidenses 
en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA de las entidades a través de las 
cuales se canalizaron las ofertas.

V) Cronograma de la operación de Canje

4/12/2014 comunicación de la relación de 
canje del Instrumento Elegible. 

10/12/2014 comienzo del Período de Recep-
ción de Ofertas.

12/12/2014 hasta las 17 horas finalización del 
Período de Recepción de Ofertas.

19/12/2014 hasta el cierre de operaciones, 
las entidades participantes deberán instruir 
la transferencia de sus títulos a la Cuenta 
Nº 99990-37 de la SECRETARIA DE FINANZAS 
en la CRYL.

22/12/2014 acreditación del Nuevo Bono y 
del importe correspondiente a los intereses de-
vengados del Instrumento Elegible.

#F4737567F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

CONCURSOS OFICIALES
Nuevos

#I4731644I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Dr. FRANCO PICARDI, Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Peniten-
ciarios, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

e. 05/12/2014 N° 94148/14 v. 05/12/2014
#F4731644F#

#I4734856I#
REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

Armas de Fuego.

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

SOLICITUDES DE TENENCIAS DE ARMAS DE FUEGO

Documento Denominación Solicitud de Tenencia de Arma de Fuego

DNI 24396670 ABACA SERGIO EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24155219 ABELDAÑO RICARDO ABEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 5244966 ABOAL CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 5244966 ABOAL CARLOS sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 28023965 ABREU FRANCO ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29990186 ACCIARDI CRISTIAN ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30976395 ACHAVAL RAUL ORLANDO sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 8537177 ACHINELLI JOSE MANUEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 11908205 ACOSTA ADOLFO SIMEON sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32115905 ACOSTA ALDO LUIS sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 16275249 ACOSTA EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16275249 ACOSTA EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11672837 ACOSTA JORGE JESUS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26977708 ACOSTA NICOLAS ROGELIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 10632170 ACOSTA RAUL DOMINGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 28122924 ACOSTA ROBERTO JULIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 13320497 ACOSTA SILVANO DIONISIO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 26778528 ACUÑA HECTOR VICTOR LUIS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 33435633 ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28443045 ADAM MATIAS JORGE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20618325 ADRA JORGE OMAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 20093068 AEBICHER ROBERTO ANSELMO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16521269 AGRIOLI DANIEL NESTOR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20223866 AGUILAR GUSTAVO ABEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 14261709 AGUILERA DAVID EDGARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14039955 AGUIRRE RAMON JULIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 29663485 AHUMADA DAVID IGNACIO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 21786666 AIDAR NEME EMILIO DAMIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14603694 ALARCON FELIX ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31941829 ALASA EMANUEL JORGE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 33197335 ALBARADO MARCELO IGNACIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 28028829 ALBORNOZ OLGA BEATRIZ sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31960634 ALBRECHT LEONARDO ENRIQUE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB
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DNI 34400695 ALE HERNAN MATIAS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 5503376 ALE JOSE ANTONIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 28747357 ALEMAN ARIEL ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25634955 ALESSO JUAN MARTIN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14449950 ALFARO JUAN ALBERTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 30839451 ALFONSO JONATHAN ADRIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 30809892 ALFONSO SERGIO SEBASTIAN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 4879932 ALIFRACO SALVADOR sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 18188446 ALMEYRA MAURICIO LUIS sobre ESCOPETA calibre 32 UAB

DNI 29035573 ALONSO FEDERICO DANIEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 28244801 ALVARENGA NORBERTO CLAUDELINO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 16786731 ALVAREZ ADRIAN ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10517442 ALVAREZ EDUARDO JAVIER sobre FUSIL calibre 7 MM

DNI 93571711 ALVAREZ EMILIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 26300787 ALVAREZ JORGE FABIAN sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 17524804 ALVAREZ JUAN CEFERINO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27154997 ALVAREZ MANUEL ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23117571 ALVAREZ TERNAVASIO MARCOS RENE sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 18180191 ALVEAL SERGIO EDGARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 8108220 ALVES DE OLVEIRA ARMANDO ALBERTO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 6553945 ALZAMENDI HUGO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 31459812 ALZU CHRISTIAN ARIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 11439432 AMATO LILIANA ANGELICA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27706881 AMBROSINO JULIO CESAR sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 23234945 ANAYA LEONARDO DANIEL sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 12157387 ANDRADE ALBERTO ALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33868506 ANDREACCHIO FRANCO GABRIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 14611694 ANDROVETTO CLAUDIO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 7,65 MM

DNI 26662282 ANGELOCOLA ULISES MARTIN sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 26583464 AQUEVEQUE SEBASTIAN ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30039891 AQUINO GUSTAVO RAMON sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22509103 AQUINO SERGIO GUSTAVO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20442319 ARANDA CARLOS EDUARDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 20442319 ARANDA CARLOS EDUARDO sobre CARABINA calibre .44 PLG

DNI 22318156 ARANDA EDUARDO DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22881199 ARBELAIS MARCELO ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14510567 ARCEO HORACIO MIGUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23870138 ARENA MIGUEL LORENZO sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 21480237 ARENA VALAES EMILIO PEDRO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 30193718 AREVALO ANALIA BEATRIZ sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23645282 ARFINETTI ANIBAL MIGUEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 26141534 ARIAS CARLOS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 29922612 ARIAS FERNANDO SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 12514003 ARISMENDI JORGE DANIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 22647898 ARMANDO DANIEL LUIS MARIA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 94333773 ARNHOLD LEANDRO ANTONIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 28526553 ARZE JESUS JOSE MARIA sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 17895476 ASTENGO RICARDO ALFREDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23968414 ASTIGUETA JOSE GREGORIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23335054 AUZMENDI ALEJANDRO FERMIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23481998 AVALOS JUAN DOMINGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 18010547 AVALOS LUIS MARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11248611 AVANZI ROBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 7328172 AVILA JULIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 22019379 AYALA FLORENTINO MANUEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 21088194 AYAN JAVIER ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16828790 AZAME JUAN MARTIRES sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 11530680 BACCINO GRACIELA BEATRIZ sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 11530680 BACCINO GRACIELA BEATRIZ sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 16776245 BAEZ CARLOS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23134543 BAEZ SEBASTIAN ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10824353 BAGILET JUAN LUIS sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 18149264 BAIDUK ALEJANDRO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18149264 BAIDUK ALEJANDRO DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28097384 BAIZ DANIEL OSVALDO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 16641383 BALBO CARLOS ALBERTO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 34702947 BALLATORE WALTER SEBASTIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 27484734 BARBONA RUBEN DARIO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 17334133 BAREIRO RAMON ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25265319 BARLETTA MAURICIO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29730711 BARRAZA EDUARDO DANIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 5176246 BARRE ENRIQUE AUGUSTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 31132809 BARREIRO PABLO ERNESTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 34853819 BARRERA ESTEBAN ARIEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 28083390 BARRETO WALTER ARIEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 28083390 BARRETO WALTER ARIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 35197177 BARRIONUEVO GASTON ENRIQUE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16517857 BARRIOS MIGUEL ANGEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28543600 BARRIOS NICOLAS IGNACIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30518882 BARROS ROBERTO DANIEL ALI sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29076111 BARTOLOME SAAVEDRA JUAN JOSE sobre CARABINA calibre 7,62x39 MM

DNI 20536800 BASABE ADRIAN NORBERTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27553073 BASANTA FERNANDO MIGUEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 12753438 BATAGLIA HECTOR LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27793868 BAZAN GUSTAVO AGUSTIN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31293803 BAZAN RECOBA JOSE LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23238756 BELBEY TOLEDO HORACIO S. sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 25801678 BELIZAN MARIO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18014505 BELLUSCI LUIS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 37450363 BELMONTE BRIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG
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DNI 30037742 BELSITO JONATHAN MAXIMILIANO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25087913 BELTRAMO GERMAN LUIS sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 21994295 BELTRAN JOSE OSCAR sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 27787795 BENAVIDEZ GASTON EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 11295888 BENAVIDEZ HECTOR EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14456807 BENITEZ HECTOR RUBEN sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 12553961 BENITEZ JOSE ROMULO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10827228 BENITO MARIO OSCAR sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 36087917 BERASTEGUI LEANDRO RAUL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 32890989 BERDEJO MONTERO SERGIO DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26096629 BERINI GABRIEL ADRIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 6238008 BERNAL RAUL JUAN ANTONIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23931134 BERNASCONI FRANCO SEBASTIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14856539 BERNHARDT OMAR JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23509922 BERNINI DANIEL MARCELO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 11273917 BERON JORGE RUFINO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10065961 BERTOIA MARIO RAUL JOSE sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 10951411 BERTOLAMI JUAN CARLOS sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 26813478 BERTOLUSSI DIEGO HERNAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31807724 BERZANI FRANCO DAMIAN sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 33917250 BETJAN MAURO GASTON sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 10731979 BIAGI ANGELICA sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 11672653 BILICICH OSCAR DARIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 16032688 BISCOTTI NESTOR OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22191407 BISOFFI JOSE LUIS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 26216943 BLANCO MARTIN RUBEN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 23841787 BLANCO RAUL ALFREDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21441070 BLANCO SERGIO ANIBAL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21441070 BLANCO SERGIO ANIBAL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 6600741 BOCCO ROBERTO ATILIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25648568 BOGGIO SOSA PABLO CARLOS R. sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 17130711 BOHMER HERMAN ADOLFO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 23399676 BOLADO SANTOS GERMAN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 21417997 BOLATTI RUBEN CRISTIAN sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 7453985 BORDA PAULO ARMANDO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 33506567 BORDON NAHUEL HERNAN sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 14244335 BORDON NOLASCO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22767520 BOTTA JULIAN ESTEBAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14440395 BOTTO ALBERTO RAMON sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 22684875 BRACCIA ROQUE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26772862 BRAGOLI MARCELO DAMIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26554000 BRAIZA PABLO EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27552814 BRAMBILLA CESAR LUIS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 27073083 BRANDT MARCELO FABIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26643438 BRAURE LEONARDO FABIAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26717220 BRAVO EDUARDO GONZALO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17658645 BREST JOSE ANIBAL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17658645 BREST JOSE ANIBAL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17332447 BRIANZA ALEJANDRO JAVIER sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 29113433 BRITOS PABLO GASTON sobre PISTOLA calibre 9 MM

LE 4818760 BRODSKY SERGIO PEDRO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 25101972 BRUN ARIEL ANGEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 35908578 BRUNO JUAN MARCELO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 18283308 BUENO DIEGO ANDRES sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 28557605 BUONAMICI LEANDRO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 28428748 BURDISSO PATRICIO ELISANDRO sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 25512955 BURDIZ ROBERTO CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 7780733 BUSTAMANTE DANIEL HECTOR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 92209953 BUSTOS MANGINELLI REYNALDO LEONEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 13983012 BUSTOS SARA GLADYS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 5774785 CACACE BEATRIZ PALMIRA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35590684 CACERES NICOLAS JESUS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 12298521 CACERES SANTOS AMADO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 21788818 CAGIAO MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 14392127 CALDANI JUAN CARLOS SEGUNDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31607160 CAMAÑO JORGE MARTIN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 35449255 CAMINOTTI BRUNO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31699871 CAMOLETTO RAUL SANTIAGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 92521258 CAMPAGNOLLE JUAN IGNACIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32331233 CAMPESSI JONATAN JOSE MIGUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32331233 CAMPESSI JONATAN JOSE MIGUEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 32331233 CAMPESSI JONATAN JOSE MIGUEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24480589 CAMPILLAY CARLOS ARIEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 24910375 CANCINA MAXIMILIANO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31301124 CANDINI IGNACIO DANIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 35118786 CANELO HERNAN EDUARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 31106978 CANEVARO IMPELLIZZIERI FERNANDO NICOLAS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 30326060 CANTERO RODRIGO JORGE sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 29646990 CAPORALETTI LEONARDO ADRIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21825716 CARAMUTA FABIAN MARIO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 17196351 CARANCINI ENRIQUE EDUARDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 17196351 CARANCINI ENRIQUE EDUARDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 22872471 CARDOZO JOSE ANTONIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 17291722 CARDOZO JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30516544 CARIBONI LOPEZ LUIS MARTIN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 27947309 CARO CLAUDIO JESUS sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 20693288 CARRANZA EDMUNDO JAVIER sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 11831579 CARUBELLI OSCAR ENRIQUE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23270209 CARUNCHIO PABLO ANDRES sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 12444966 CARUSO MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre 9 MM
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DNI 29023237 CASAL HERNAN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 18247778 CASANOVA GUSTAVO RODOLFO sobre PISTOLA calibre 7,63 MM

DNI 27416528 CASARES SANTA CRUZ JUAN MANUEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 8504332 CASTAÑO JULIO ELPIDIO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 18022866 CASTELLANOS JOSE LUIS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 12697950 CASTILLO ALFREDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17246711 CASTILLO JORGE LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33490799 CASTILLO MARTIN ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 24332016 CASTRILLON ROBERTO CARLOS sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 25117240 CASTRO JORGE RAMON sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 7777799 CASTRONUEVO FRANCISCO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22809180 CATONI JAVIER sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22809180 CATONI JAVIER sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22809180 CATONI JAVIER sobre CARABINA calibre .357 PLG

DNI 22809180 CATONI JAVIER sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21622406 CAZORLA RAMON EDUARDO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 11750601 CECCALDI CESAR HORACIO sobre FUSIL calibre .375 PLG

DNI 23761924 CEI ARIEL DIEGO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 8708999 CENTAURE ARNALDO LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 7993592 CENTINI HUGO NESTOR sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 27549312 CENTURION PABLO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22633045 CENTURION RAMON OFELIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 34928312 CHAMORRO ROBERTO ARIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 34928312 CHAMORRO ROBERTO ARIEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 17579799 CHANES JULIO CESAR sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 26177611 CHARRAS ANDRES ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 11905393 CHARYTONOW CARLOS ALBERTO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 22781033 CHAVES RUBEN MARCELO sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 33813114 CHAVEZ WALTER IGNACIO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 10117223 CHAZARRETA HECTOR ALBERTO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 95171820 CHEN LIPING sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 94763666 CHEN ZIJIE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25276354 CHEVALIER JOSE MARIA sobre CARABINA calibre .17 PLG

DNI 13718621 CHIARDOLA NORBERTO ROQUE OMAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29348228 CHINELLATO PABLO ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26552384 CHIRIFE GABRIEL ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31308338 CHOQUI MARTIN RICARDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31308338 CHOQUI MARTIN RICARDO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 16812952 CIARDI CARLOS ROBERTO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 28536869 CICALESE MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30686484 CICCHIRILLO DIEGO SEBASTIAN sobre PISTOLON calibre 36 UAB

DNI 26505287 CICCULLO JUAN MARCELO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18248688 CICUTTINI JUAN PABLO E. D. sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 35863575 CIGNA JULIAN MARCO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 5197221 CINZA JORGE OSVALDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 24665574 CIRIO CRISTIAN LEONARDO sobre FUSIL calibre .45-70 PLG

LE 5538214 CIVALLERO JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25930480 CLAVELES JOSE BONIFACIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6699751 CLAVERO CARLOS TIMOTEO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26651343 CLEMENTE PABLO LEONARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12591014 CODAGNONE EDUARDO ARTURO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 11266182 COLAUTTI HERNAN GUILLERMO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 24178436 COLMAN ALEJANDRO CESAR sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 20342856 COLMAN HUGO DIONISIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26471338 COLMAN JULIAN DARIO sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 22808481 COLMAN PABLO MARCELO sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 7369076 COLMEGNA LUCAS NORBERTO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 26756686 COLOMBO NICOLAS ESTEBAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22758280 CONRAD LEON CHRISTIAN OSVALDO sobre FUSIL calibre .25-06 PLG

DNI 27859285 CONSIGLIO JAVIER ALEJANDRO sobre REVOLVER calibre .45 PLG

DNI 12154232 CONSOLI ALDO LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25388722 CONTER JUAN CRUZ sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30530668 CONTI ANABELA GABRIELA sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 30780759 CORDOBA CRISTIAN DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21338765 CORDOBA GUSTAVO EDUARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 12707918 CORDOVA JORGE LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20370643 CORNEJO JORGE MARCELINO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 30037449 CORRADI MARIANO CARLOS sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 25106058 CORREA CRISTIAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 37519502 CORRO JORGE GABRIEL EXEQUIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13085461 CORVALAN ROBERTO JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30743628 COSTA AMED ESTEBAN EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 14014315 COUTO CARLOS OSVALDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 35752866 COUVERT IVAN ALEJANDRO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 22415925 CRESCIMBENI ALEJANDRO JAVIER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23233201 CROSA JAVIER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16421811 CRUZ SANTIAGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13858058 CUELLO DIEGO ROMY sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 26889457 CUENCA CARLOS GUSTAVO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 13315161 CUENCA Y CACERES SANTOS E. sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32634673 CUEVAS GUSTAVO FABIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 33045528 CUEVAS RUBIOLO FRANCO JOSE sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 31260525 CURBELO HECTOR RICARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24636684 CURET OSVALDO ENRIQUE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 24632805 CURIN GASTON OSCAR sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 25666037 CURRIUS FRANCISCO JOSE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 20435931 CURSARO PEDRO  DANIEL sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 20435931 CURSARO PEDRO  DANIEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 26618711 CURTO RODOLFO EDUARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 34924651 D'ALVIA GONZALO NICOLAS sobre PISTOLA calibre 9 MM
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DNI 22341006 D'ARCHIVIO ALEJANDRO JESUS sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 29590982 DA CRUZ MARTIN FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23932645 DACUNDA CESAR AUGUSTO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 22514394 DANS DIEGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20112051 DANTIACQ SANCHEZ ALFREDO FERNANDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 11873734 DAVI CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 32586540 DAVIT CRISTIAN SEBASTIAN sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 17163732 DE ANTONI NESTOR OSCAR sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 5389749 DE BEN RODOLFO ALFREDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 5265256 DE BENEDETTI SIGFRIDO ALFREDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 16718982 DE FEO CLAUDIO DANIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 35380612 DE FINI HANSEN MARÍA BELEN sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 31237655 DE LA TORRE RUEDA CARLOS A. sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22620095 DE LARRECHEA RUBEN DARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 34602766 DE LUCA EMILIANO GABRIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 22719806 DE MARCO MARTIN CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22719806 DE MARCO MARTIN CARLOS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 27769883 DE MARE CLAUDIO ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 92240417 DE SOUZA RICHARD ARTEMIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25188930 DECKER ALEJANDRO GERMAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12969777 DECURNEX ERNESTO ENRIQUE EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 6133520 DEL CARLO JUAN CARLOS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20239228 DEL GOBBO GERARDO OSCAR sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 33908605 DEL RIO FAVIO GERMAN sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 23770209 DEL RIO MARTIN MIGUEL JOAQUIN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 4555784 DEL YESSO CARLOS ALBERTO sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 4555784 DEL YESSO CARLOS ALBERTO sobre REVOLVER calibre .44-40 PLG

DNI 29007451 DELACRE PEÑA NICOLAS JOSE sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23398121 DELAMER JUAN CARLOS sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 23398121 DELAMER JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 33508370 DELBONO LUCIANO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13167630 DELLA PACE ADRIAN CESAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23752310 DELLACASA GASTON CESAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26382117 DEMARCHI MAURICIO JOSE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23452239 DENIS ROSALINO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11815731 DERASNER VICTOR ALBERTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 22907869 DI DONATO DIEGO FERNANDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29839891 DI NATALE PAULA INES sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 21059984 DI PASQUA MARCELO CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26277994 DI ROCCO CRISTIAN DANIEL AVELINO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 13131989 DI TATA SUANA MABEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25848788 DI VIRGILIO ALBERTO EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31650259 DI VIRGILIO MIGUEL ANGEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31650259 DI VIRGILIO MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25445576 DIAZ CRISTIAN ANDRES sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 25204094 DIAZ CRISTIAN ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23761019 DIAZ DANIEL OMAR sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 94838511 DIAZ ESCOBAR ISMAEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 94573656 DIAZ ESCOBAR LORENZO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 14011411 DIAZ JORGE RAUL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17346964 DIAZ JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 31581444 DIAZ MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23821345 DIAZ OMAR PATRICIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21604035 DISANTO SANTIAGO JORGE sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 21604035 DISANTO SANTIAGO JORGE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 21604035 DISANTO SANTIAGO JORGE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25065226 DITTER SERGIO GUSTAVO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 22951297 DOLCE ARIEL RAMON sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 31431010 DOMINGUEZ CESAR MAXIMILIANO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 11461236 DOMINGUEZ LUCIO PABLO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22732510 DONNET ALEJANDRO MARCELO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 24692441 DORSCH MARTIN FEDERICO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 34751925 DROVETTA DIEGO GERARDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 17363827 DUARTE EDGARDO FABIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28576594 ECHANIZ DIEGO HERNAN CEFERINO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 10419512 ECHENIQUE ROMAN ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23874817 EDELCOPP GUSTAVO JAVIER sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 4645064 ELESGARAY EDUARDO MANUEL sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 16287007 ENCINA VICENTE ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11125421 ENGEL GUSTAVO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 26112077 ENRIQUE RICARDO DANIEL sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 33446845 ERAÑA MARIANO NAHUEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 29221378 ERBETTA JULIO MAXIMILIANO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20575321 ERCOLI HUGO ADRIAN ANGEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27678259 ESCALANTE EZEQUIEL sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 27678259 ESCALANTE EZEQUIEL sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 17553367 ESCUDERO OSCAR ARIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 5412192 ESPINEL CARLOS RAUL sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 33747340 ESPINEL NICOLAS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26769378 ESPINOLA ALEJANDRO OSCAR ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25709533 ESTOFAN JULIO sobre CARABINA calibre .270 PLG

DNI 30539400 ESTOFAN POSSE MARIO OSCAR sobre FUSIL calibre .243 PLG

DNI 5927449 ESTREMERO RUBEN ANTONIO sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 18345447 EVANGELISTA LUIS GUSTAVO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33492963 FAGIANO JUAN JOSE sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 34455053 FALCO AGUSTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16809383 FARFAGLIA CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16640641 FARIAS CARLOS DANTE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30711395 FARIAS DARIO DAMIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13654341 FARINELLA HORACIO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB
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DNI 16925374 FARRU MARCELO LUIS sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 33754281 FAUNDEZ NICOLAS ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18301794 FAVALORO ALEJANDRO RODOLFO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 22091685 FAVILLA NESTOR ARIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 12578226 FELICES JORGE GUILLERMO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

LE 7762593 FERNANDEZ CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 23812952 FERNANDEZ GABRIEL HERNAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31832371 FERNANDEZ HECTOR FABIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 7648572 FERNANDEZ HECTOR JUAN sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 14356802 FERNANDEZ OSVALDO DOMINGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17977630 FERNANDEZ PEDRO PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27050750 FERNANDEZ SERGIO ESTEBAN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 5224555 FERRARI CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 28470544 FERRARI ROSANO SERGIO SEBASTIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31167990 FERREIRA HUGO NESTOR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21943009 FERREIRA MARCELO RUBEN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13401277 FERRER LUIS RUBEN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21441186 FERRERO ANDREA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23419453 FERREYRA VICTOR JAVIER sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 14909580 FERRO DANIEL EDUARDO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 24795881 FIADINO ARIEL SANTIAGO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 10361888 FIORI HECTOR OSCAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 93421788 FLEITAS JARA CESAR FELIX sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29749462 FLEKENSTEIN MAURICIO ADRIAN sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 20600096 FLIGMAN ALEJANDRO DANIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20600096 FLIGMAN ALEJANDRO DANIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20603156 FLORENTIN MIGUEL ANGEL sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 29153621 FLORES ALEJANDRO ROBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31516230 FLORES FERNANDO FABIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31680720 FLORES NESTOR ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17886436 FONTAIÑA OSCAR DARIO sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 28570289 FONTANA ABEL MARIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 28570289 FONTANA ABEL MARIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 21085418 FONTANA GUSTAVO NESTOR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21085418 FONTANA GUSTAVO NESTOR sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 33726283 FONTANA WALTER LEONEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21462150 FORBES CARLOS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18322578 FORMENTI SERGIO RUBEN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 7641777 FORNARI NORBERTO HORACIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 21528990 FOSSALUZZA RUBEN DARIO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 29368762 FOURNIER EZEQUIEL JESUS D. sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 24218180 FRANCE FEDERICO CARLOS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 13871360 FRANCO JORGE ROBERTO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 28592195 FRANCO RAUL HERNAN sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 20541505 FREDES MARCELO DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11665337 FUENTES JULIO ELIAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 36547962 FUIK PABLO DANIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 34153427 GAGLIANO EMILIANO NAHUEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22294954 GAGLIARDO DIEGO HERNAN sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 4750207 GAITAN ANTONIO ENRIQUE sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 24974542 GALARZA DANIEL EUSEBIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 35207248 GALARZA EZEQUIEL FERNANDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24982614 GALEANO FEDERICO MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18021209 GALINDEZ CARLOS ENRIQUE sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 20117688 GALLANDAT LUZURIAGA HORACIO C. sobre SUBFUSIL calibre .22 PLG

DNI 20507702 GALLARDO MIGUEL sobre REVOLVER calibre .455 PLG

DNI 20507702 GALLARDO MIGUEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 37311132 GALLARDO SERGIO MIGUEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 24776268 GALLEGO CESAR GABRIEL sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 34650320 GALLIZZI JAVIER FERNANDO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 21401196 GALLO SILVIO MARCELO sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 21401196 GALLO SILVIO MARCELO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 21401196 GALLO SILVIO MARCELO sobre CARABINA calibre 7,65x54 MM

DNI 10490561 GALVAN JUAN ARDUINO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 30986539 GALVAN JUAN MARCELO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22129302 GARCIA ADOLFO GUILLERMO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24969171 GARCIA ARIEL OSCAR sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 32844177 GARCIA CRUSAT JUAN ESTEBAN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 32738724 GARCIA GONZALO EUGENIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23011496 GARCIA GUSTAVO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25027505 GARCIA JAVIER HORACIO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 7972354 GARCIA JORGE MANUEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23813237 GARCIA MARTIN GUSTAVO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11820889 GARCIA ORLANDO GINEZ sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 10610701 GARCIA QUSSA CARLOS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22517162 GAREIS CARLOS DARIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 25023310 GARIBOTTI IGNACIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 10865956 GARNIGA TULIO ENRIQUE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27185061 GAROFALO SEBASTIAN ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20173661 GARRO ADRIANA NOEMI sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 20173661 GARRO ADRIANA NOEMI sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24322636 GARRO HERNAN CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23792370 GATTINI ADRIAN PABLO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25144335 GAUTO JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25144335 GAUTO JUAN CARLOS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29066294 GAVELINI ESTEBAN sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 94178649 GAVILAN CARDUZ TOMAS ASUNCION sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 94178649 GAVILAN CARDUZ TOMAS ASUNCION sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20461438 GAZIANO ALEJANDRO CLAUDIA sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23440537 GAZQUEZ FERNANDO MARTIN sobre PISTOLA calibre .45 PLG
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DNI 17295632 GENERO ENRIQUE GERARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 36187587 GENTA FRANCO MATIAS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27359540 GEREZ WALTER ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21697304 GERLING JULIO CESAR sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 24813759 GERMANIER GABRIEL ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 27055766 GIAZZON ROBERTO MAXIMILIANO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 34038883 GIECO DIEGO EMANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

LE 4529034 GIGENA EDUARDO ENRIQUE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24992717 GIGENA JUAN EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 8296588 GILES DANIEL ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20435526 GILLIO DAVID ENRIQUE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21755182 GIMENEZ CLAUDIO EMILIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24277356 GIMENEZ GUSTAVO DONATO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4590560 GIMENEZ LUIS MARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32252357 GIMENEZ MATIAS MARCOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31604267 GIOBELLINA JONATHAN ELOY sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30848418 GIORGI LUCAS OMAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 4357588 GIRON RAFAEL JUAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4357588 GIRON RAFAEL JUAN sobre PISTOLA calibre 7,65 MM

DNI 16081944 GJURINOVICH OSVALDO ESTANISLAO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25215667 GODINO ARIEL EDGARDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30810041 GODOY DIEGO ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26042468 GODOY JUAN CARLOS ALEXIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20755853 GODOY LUIS ENRIQUE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14870593 GOLDSTEIN CLAUDIO ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17846895 GOLOTYLEC MARCELO ADRIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14740798 GOMEZ DE LA SILVA LORENZO BERNARDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 14740798 GOMEZ DE LA SILVA LORENZO BERNARDO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 37292739 GOMEZ JOAQUIN WENCESLAO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 25139059 GOMEZ JORGE DIEGO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 13561396 GOMEZ JUAN JESUS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12166242 GOMEZ MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23618759 GOMEZ PABLO ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 34165703 GOMEZ RICARDO PRICEO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28502943 GONZALEZ AGUSTIN sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 12031983 GONZALEZ CARLOS EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13656338 GONZALEZ CARLOS NORBERTO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 23477118 GONZALEZ CAROZZI ILLAN DIEGO E sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17971961 GONZALEZ CHOLVIS PABLO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 94575530 GONZALEZ DERLIS PATRICIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 33788174 GONZALEZ ESPADA CESAR F. sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26647914 GONZALEZ FRANCISCO JAVIER sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 10408628 GONZALEZ MARCELINO MELITON sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 12491509 GONZALEZ MARIO LUIS sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 13414228 GONZALEZ OMAR RAUL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 10934500 GONZALEZ OSCAR MARCELO sobre REVOLVER calibre .476 PLG

DNI 10934500 GONZALEZ OSCAR MARCELO sobre REVOLVER calibre 8x27R MM

DNI 4197645 GONZALEZ PARRA OSVALDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 20574273 GONZALEZ ROBERTO MARCELO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33040565 GORBARAN PABLO IGNACIO EMANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11858544 GORDILLO CESAR ARMANDO sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 32876146 GOROD GUILLERMO DANIEL sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 36488156 GOROSITO FABIO GUILLERMO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 4513876 GORRIS EDUARDO JOSE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 11832693 GOZALBEZ MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22134213 GRAIB PEDRO ENRIQUE sobre ESCOPETA calibre 32 UAB

DNI 22134213 GRAIB PEDRO ENRIQUE sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 22646446 GRAIZZARO SERGIO ALICIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26868333 GRAMAJO DARIO OSCAR sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 10488022 GRAMAJO SEGUNDO JULIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 29876505 GRAVALLIA LUCAS SEBASTIAN sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 26700457 GRAZIANO CRISTIAN GERMAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 30714075 GRECCO ADRIAN ATILIO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 22422223 GRILLI LEANDRO JAVIER sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 8322954 GROSSO CESAR MATEO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 35177158 GUAGLIARDI MARCELO FABIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22354156 GUARINO SCHNEIDER OSCAR LUCIANO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 4824796 GUARRIELLO ITALO OMAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 18461009 GUEMES SANDRA GABRIELA sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23611414 GUERRA NORBERTO DAMIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30031647 GUILLON ROQUE ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 27026891 GULLO FACUNDO HERNAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 94224340 GUTIERREZ ACOSTA JAVIER AURELIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13151233 GUTIERREZ CARLOS SINBALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17146933 GUTIERREZ OLGA RAMONA sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 37804491 GUTIERREZ WALTER HERNAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35428344 HANRIQUEZ SANTIAGO JOAQUIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21794079 HASSOUN EMILIO ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 35706996 HEINZE SANTIAGO EZEQUIEL sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 22201484 HEREDIA CRISTIAN sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 22201484 HEREDIA CRISTIAN sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 25647200 HEREDIA MARTIN GASTON sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 31009833 HERNANDEZ JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4266200 HERRERA HUMBERTO VALENTIN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 22353249 HLOBAZ CARLOS MANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 94025718 HUANG JIANCAI sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 35099588 HUENELAF MILTON RODRIGO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 30117265 IACONO PABLO JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27151714 IBAÑEZ ARIEL ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 93888068 IBARRA BOGADO VICTOR ADAN sobre PISTOLA calibre 9 MM
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DNI 93888068 IBARRA BOGADO VICTOR ADAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26920620 IBARROLA PABLO FABIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25435025 IGAL JOSE LUIS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 25389263 IGLESIAS JAVIER ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26781608 IGNOTTO DIEGO FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31205341 IPES MARTIN ADRIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17287525 IPPOLITO CLAUDIO MIGUEL sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 7866127 ITURRI CARLOS ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24485026 IZAURRALDE SILVESTRE EDUARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14855826 JACOB JORGE HERIBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26118765 JATTAR ALFREDO HASAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26118765 JATTAR ALFREDO HASAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26622433 JAUREGUI MARCELO DAMIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26622433 JAUREGUI MARCELO DAMIAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 25666198 JAVIER JORGE ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12391489 JENSEN GUILLERMO ENRIQUE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 32360072 JENSEN MARTIN ADOLFO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 94016848 JIANG BINGZHU sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 94016848 JIANG BINGZHU sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 94030600 JIANG LEIMING sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 94030600 JIANG LEIMING sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 29081634 JIMENEZ JULIO CESAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21369155 JOKANOVICH IVAN ROBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 21369155 JOKANOVICH IVAN ROBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 10936252 JORGE MIGUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25255838 JUAREZ ALDO SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 32465852 JUAREZ JULIO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11560884 JUAREZ RODOLFO CESAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13439996 JULVE DANIEL MARCELO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 8358372 JURI NARCISO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 93874622 JUSNUTDINOV SIERGUEI KAFIEVICH sobre PISTOLA calibre 7,65 MM

DNI 93874622 JUSNUTDINOV SIERGUEI KAFIEVICH sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 21552152 KEENA FELIPE ANDRES sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 10591244 KESSLER OSCAR ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16036300 KLEHR NESTOR ANDRES sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 23332906 KORYTKO ANIBAL RAMON sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 33044262 KRONEMBERGER JUAN PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33313653 KUHN HECTOR ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 14840897 LABADO ALVAREZ HAMILTON ARIEL sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 10188950 LABARQUE VICTOR DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29623628 LACOSTE CESAR DAMIAN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 27689722 LAINO DAMIAN ARIEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 14435030 LAINO HUGO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 10155710 LAMAS PEDRO FRANCISCO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21396300 LAMPASONA FRANCISCO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21107687 LAMPUGNANI PABLO FABIO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 17652224 LANUSSE FELIX JORGE sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 17859522 LASTRA NORMA MIRTA DEL VALLE sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 6297805 LAZARTE MIGUEL ANGEL sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 36630634 LAZO MAURICIO GASTON sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 34087120 LAZO OSCAR FRANCISCO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10506156 LAZZARINI SANTIAGO MANUEL sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 33708155 LECCE RAUL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29994882 LEDESMA MARCELO JAVIER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25464239 LEFFLER RUBEN DARIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30047629 LEGUIZAMON EZEQUIEL ALBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 32060089 LEIGGENER LEONARDO JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 38141316 LEITE SERGIO DANIEL sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 22286487 LEIVA CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35406566 LENA SERGIO DANIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20175236 LENARDUZZI SERGIO RAUL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 21902029 LENCINA ALFREDO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16513316 LENTINI MIGUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23766356 LEON CLAUDIO MANUEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 35861843 LESCANO WALTER DAMIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28703403 LETE MATIAS SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 28703403 LETE MATIAS SEBASTIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23455460 LEZCANO PABLO OSCAR sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 16826271 LIBERATO PAULO FABIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33525165 LIEBERWIRTH WERNER ADRIAN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 94206906 LIN NENGZHONG sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 94014263 LIN QINGQING sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 94014263 LIN QINGQING sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 94096957 LIN SHENG sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 29503284 LIOY SEBASTIAN JAVIER sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 22481327 LISAK LEONARDO DANIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23368606 LIZANA HECTOR RUBEN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 11438868 LIZARRAGA JORGE ROBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 29050041 LLANOS JOSE ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14275934 LO BRUTTO CARLOS DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13031476 LOITEGUI PEDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28428180 LOMBARDI SILVIO ADRIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 27636597 LOMORO CARLOS DANIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 14987186 LOPARDO DANIEL OSMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22050362 LOPEZ CRISTIAN DIEGO ROBERTO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 31776994 LOPEZ DE FILIPPO EMMANUEL L. sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 25871796 LOPEZ ESTEBAN SECUNDINO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 11757110 LOPEZ FRANCISCO ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22303160 LOPEZ FUENTE PABLO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17833392 LOPEZ NESTOR EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM
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DNI 21467814 LOPEZ ROSENDO PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16672365 LOPEZ VICTOR HUGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 37125247 LORENZATI LEANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29258176 LORENZO GAMA RODRIGO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30821459 LOTITTO LEONARDO OSVALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24509473 LOVELLI LEONARDO MIGUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16668541 LOVERA MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27767570 LUCCHETTI FEDERICO GASTON sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30827800 LUCIANO PABLO ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20542938 LUDUEÑA OMAR ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26467030 LUJAN MILONI ALEJANDRO ARIEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 31565536 LUNA GUILLERMO ROBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22896344 LUNA MARCELO DANIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 24275277 LUNZ HUGO DANIEL CEFERINO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 20695651 LUQUET WALTER FABIAN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 23262392 MACHADO JUAN EDUARDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 17003046 MACHADO NESTOR JOSE sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 21051475 MACHIN CARLOS JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10291722 MACHUCA JULIO CESAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25598982 MACINO SEBASTIAN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 12776714 MADEIRA SERGIO EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27713035 MAGALLAN GANCEDO RODOLFO FABIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23794068 MAGI GERARDO DAVID sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 8445511 MAGLIA ADRIAN DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17093561 MAICA MARIO JOSE sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29038364 MAISLIN WENCESLAO ERICO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18030891 MALAMUD KARINA BERTA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24535093 MALDONADO CRISTIAN MARCOS sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 23421123 MALDONADO SEFERINO LUCINDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22496247 MALGARIN FERNANDO ANIBAL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23965000 MALLA EDUARDO DANIEL sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 8334999 MALPELI JOSE ANGEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12859495 MANARA WALTER ANIBAL sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 22522511 MANFREDI SERGIO EDUARDO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 16524410 MANGIALARDI SERGIO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 38768140 MAÑOSH ESTEBAN GABRIEL sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 38768140 MAÑOSH ESTEBAN GABRIEL sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 38768140 MAÑOSH ESTEBAN GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23816727 MANSUR FERNANDO ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21623976 MANUEL MARCELO ANDRES sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 18486590 MANZUR MARCELO OSCAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23120157 MARANGOS GASTON MARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35298779 MARCOCICH ESTEBAN ANDRES sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 26574882 MAREGA JUAN MARCELO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26546846 MARENGO JUAN JOSE sobre FUSIL calibre 8 MM

DNI 16054594 MARGALEF ROBERTO JULIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20754995 MARMORIA JORGE GUSTAVO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 17596675 MARQUEZ EDGAR ALCIDES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14839853 MARQUEZ WALTER SILVANO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 14839853 MARQUEZ WALTER SILVANO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 13411955 MARTIERENA JORGE sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 13411955 MARTIERENA JORGE sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 30491462 MARTIN GASTON ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 12963447 MARTIN NESTOR OMAR sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 14070887 MARTIN RAUL IGNACIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29933484 MARTINA JAVIER EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 37597058 MARTINANGELI FRANCO GABRIEL sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 8586292 MARTINELLI CARLOS GUSTAVO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23770365 MARTINEZ ADRIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 12804848 MARTINEZ AMEZAGA ALFONSO R. sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 27767481 MARTINEZ ANTUÑA PABLO CESAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28933188 MARTINEZ DAVID OMAR sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 7827458 MARTINEZ ENRIQUE TORCUATO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 12791360 MARTINEZ HORACIO DANIEL sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 34843618 MARTINEZ HUGO GERMAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28598685 MARTINEZ JORGE DARIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 22884725 MARTINEZ JUAN ISMAEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32788217 MARTINEZ JUAN MANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 6493684 MARTINEZ LEONARDO DE LA BUENA ESPERA sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 33980523 MARTINEZ LUIS FRANCISCO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 14150755 MARTINEZ PINTOS SERGIO H. sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 14606009 MARTINEZ RICARDO MANUEL sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 24452906 MARTINEZ WALTER DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29317893 MARTINEZ WALTER OSCAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32455638 MARTY RICARDO SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 35642510 MASSERIA EMILIANO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28803596 MATOSIAN DAMIAN NESTOR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30190143 MATTEO MARTINI IVAN DANIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 6873643 MATTIELLO EDGARDO ANTONIO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 24400285 MATURANO RAUL VICENTE sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23032665 MAURI SEBASTIAN EZEQUIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20746502 MAYE GABRIEL ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21830994 MEDINA CARLOS EMILIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14602604 MEDINA JULIO ERNESTO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 27525015 MELIAN NORBERTO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11194347 MELIAN RAFAEL MANUEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 30277838 MELLINI BRANCA EZEQUIEL CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16026920 MELO LUIS EMILIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 30080234 MENA RUBEN ALFREDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22707306 MENDEZ JOSE EDUARDO sobre FUSIL calibre .300 PLG
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DNI 25712329 MENDEZ JUAN JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11341160 MENDEZ OSCAR ALFREDO sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 22618917 MENDEZ PABLO ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 10788185 MENDEZ ROBERTO MIGUEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25790404 MENDIZABAL PABLO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31930644 MENOR GRAF DIEGO ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31000262 MERCURIO JUAN MANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 10010188 MERI CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 6232097 MERLASSINO JUAN BAUTISTA RAUL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 14726741 MEZA JUAN BAUTISTA sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 18355991 MICHELENA LUIS ROLANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 7799208 MICHELOTTI ALBERTO FRANCISCO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30959770 MICHELOTTI JUAN AGUSTIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 30959770 MICHELOTTI JUAN AGUSTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11205990 MICHI LUIS EDUARDO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 17428098 MIECCHI JULIO SERGIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 17979180 MILLOT GRISELDA OLGA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20023733 MINOLA ALDO GUSTAVO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13355942 MIRAMONT GUILLERMO MIGUEL sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 34621994 MIRANTES AXEL EMMANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 10630059 MOINE ALFREDO ERNESTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28181885 MOLINA JAVIER sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27051442 MOLINA MAURICIO MANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31284016 MOLINA MOYANO RODRIGO JESUS sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 21408293 MOLINA RUBEN GERMAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22354257 MONDINO DIEGO GUSTAVO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 23577634 MONDINO DIEGO MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29189688 MONJE ALDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 28774782 MONTAÑA DANIEL FERNANDO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 32214877 MONTANARO JUSTO DARIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31099052 MONTE DE OCA DAVID H. sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23280564 MONTEGROSO VICTOR DARIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23327912 MONTESANO MARIANO HERNAN sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 11740025 MONTIEL HECTOR EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 13579300 MONZON DALMACIO OSCAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13332472 MORALES CESAR HUMBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18138726 MORALES LUCAS PABLO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 20638902 MORALES ORLANDO OLEGARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27589766 MOREIRA JUAN IGNACIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27589766 MOREIRA JUAN IGNACIO sobre FUSIL calibre .45 PLG

DNI 31300825 MORENO RODRIGO EMANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27415385 MORENO SILVERIO BENITO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20591000 MORETTI REINALDO LIONEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 30451323 MOREYRA IGNACIO RAUL GONZALO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23101457 MOREYRA JOSE ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27536468 MOREYRA NESTOR RUBEN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21895546 MOREYRA SERGIO ARIEL sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 16169311 MORILLAS MARTIN ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 29311458 MORIS SEBASTIAN JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 5074924 MOSANER JORGE ANTONIO sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 24347474 MOSCOLONI DANIEL OSCAR sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 12938126 MOSDIEN RODOLFO ENRIQUE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24436534 MOTTA FERNANDO ARIEL sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 27530586 MOYANO DARIO RUBEN sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 24335503 MUCCI GUSTAVO MARTIN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 23446026 MUCHUT ADRIAN ESTEBAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23109240 MÜLLER KUALES VON WINDAU FRITZ sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 21065054 MUSIAL TOMAS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21656299 NAKATSUKA JAIME RAFAEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 94015875 NAN WENYI sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 94015875 NAN WENYI sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12303996 NAPOLITANO PASCUAL ANGEL sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 27096054 NASSI MARIANO LUIS sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 25228591 NAVARRETE DANIEL ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 32 UAB

DNI 26570135 NAVARRO JORGE MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12121593 NAVARRO JUAN ANTONIO sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 8398174 NEFFA REINALDO ANTONIO sobre CARABINA calibre .35 PLG

DNI 21582519 NEIRA ALCIDES MARIO AGUSTIN sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 20119134 NESTERUK RICARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4187862 NICCHIARELLI MARIO ROBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22053899 NIETO GABRIEL GERMAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22207473 NIETO JUAN JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27114009 NIEVA ANGEL VICTOR RAMON sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21783702 NIGRO CRISTIAN FABIAN sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 27929243 NIKOLAJUK ARIEL HERNAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 4283882 NOLASCO AMILCAR ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4283882 NOLASCO AMILCAR ALBERTO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 4283882 NOLASCO AMILCAR ALBERTO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 4283882 NOLASCO AMILCAR ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6046119 NOYA NESTOR OSCAR sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 31298082 NUCCI DIEGO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 94108047 NUNES GONCALVES CONCEICAO ALEXSANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13562308 NUÑEZ JAVIER ANIBAL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12541291 NUÑEZ MIGUEL LEON sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 12541291 NUÑEZ MIGUEL LEON sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31921912 OCAMPO GONZALEZ FERNANDO S. sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 30076527 OCAMPO JUAN MARCELO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12241843 OCAÑO ALBERTO ENRIQUE sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 28155675 OCAÑO DIEGO MAXIMILIANO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22401960 OJEDA NESTOR FABIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM
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DNI 25616898 OLEA NELSON MARCELO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22855857 OLGUIN SERGIO OMAR sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 28730579 OLIVA JORGE WALTER sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 21039954 OMEGNA MARIO GUSTAVO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 21853256 ONDARRETA OSCAR OMAR sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 23089475 ONESTINI PAULA ANDREA sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 6813001 ONTIVEROS DELFIN RAFAEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 7765211 ORDOQUI NESTOR ABEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 33226853 ORELLANA MARIO ISMAEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33674724 ORGEIRA JOSE LUIS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 24376073 ORIETA FABIAN EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14232622 ORTEGA MARCELINO ANACLETO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 6555350 ORTEGA RUBEN MARTINIANO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 10586082 ORTIZ FRANCISCO JAVIER sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 13266367 ORTIZ HECTOR ALBERTO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 24280766 ORTIZ JORGE AUGUSTO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 30822066 ORTIZ JOSE LUIS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 8395818 ORTIZ JULIO NICOLAS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 12587022 OTTAVIO ALBERTO FRANCISCO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 17833985 OURENS MARCELO GUSTAVO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 11958275 OVIEDO ALFREDO MARCELINO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 16753385 PACHECO HUGO ENRIQUE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13054002 PACHECO MANUEL ALEJO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24350266 PAESANI SEBASTIAN ALFREDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28210591 PAEZ MARCO ANTONIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 12038439 PAEZ MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 24017554 PAFUMI ARIEL LEONARDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 14272567 PAGANI RICARDO DANIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26309106 PAGANINI NICOLAS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18339372 PALACIO GERMAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14847461 PALACIOS DANIEL OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32383304 PALACIOS IGNACIO JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18590770 PALADINI EDUARDO SANTOS OSCAR sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 18590770 PALADINI EDUARDO SANTOS OSCAR sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 18590770 PALADINI EDUARDO SANTOS OSCAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11088019 PALAVECINO LUIS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30561944 PALAZZOLO DIEGO ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30418777 PALERMO MAURO DAVID sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18248123 PALMERO LUIS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25104443 PALMUCCI GUILLERMO ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25104443 PALMUCCI GUILLERMO ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20882591 PALOMA HUGO ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 31011005 PALUMBO LEANDRO MARTIN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 14561014 PAN JOSE ANTONIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 6901913 PANELLA ALBERTO MARCELO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 6901913 PANELLA ALBERTO MARCELO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 32195295 PARAJON PENNACCHIO FACUNDO EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 21411153 PARERA PANE JAVIER IGNACIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20473799 PARERA PANE RICARDO MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25795030 PARODI MARCELO DANIEL sobre CARABINA calibre 7,65x54 MM

DNI 17338721 PARRILLA JOSE sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 23259950 PASCUAL PABLO HORACIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 22531520 PATO JUAN MANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24410255 PAVESSE JORGE ANDRES sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26479314 PAZ BLACH DARIO FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14352185 PAZ PABLO JOSE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 28732938 PEDACE MATIAS JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21779477 PEDOTA PABLO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 17638575 PEDRAZA ADRIAN ISIDRO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 8595293 PENA ALEJANDRO ENRIQUE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22908142 PENNA GUSTAVO ADOLFO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 22908142 PENNA GUSTAVO ADOLFO sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 8479834 PERA ALEJANDRO RUBEN sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 31922705 PERABO IVO DAMIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12759694 PEREDO OSCAR RAMON sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 26447262 PEREYRA DIEGO MIGUEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 8622227 PEREYRA ROBERTO JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28102771 PEREYRA SEBASTIAN ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24784743 PEREZ FEDERICO PABLO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 27726839 PEREZ MANUEL ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20656644 PEREZ NESTOR HUMBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 24226578 PEREZ SERGIO ADRIAN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 16946950 PEREZ VICTOR ADOLFO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 33806947 PEREZ WALTER EXEQUIEL sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 16866137 PEREZ WALTER OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31237065 PERIS JAVIER EMILIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 4709795 PERRON ALBERTO IRENEO sobre FUSIL calibre .223 PLG

DNI 22494434 PERSICO OSVALDO ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 8502231 PERTICARA HUMBERTO RAMON sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 24545924 PESCIALLO JAVIER EDUARDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 24595528 PESCIALO MARIA VALERIA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6444264 PETTITI OSVALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6308676 PFEIFFER ROQUE ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 94014534 PIAO RINAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29291236 PIAZZA PABLO ANDRES sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 31324687 PICCILLI MAURO SEBASTIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21523690 PICHETTO OSCAR ANGEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16740567 PIELVITORI SILVIA SUSANA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26538900 PIERSON GUSTAVO RICARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 16498571 PIERUCCI MARCELO NELLO sobre PISTOLA calibre .45 PLG
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DNI 12600272 PILATO MIGUEL RICARDO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 23374891 PINASCO JUAN JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4699715 PIPARO RUBEN DOMINGO sobre ESCOPETA calibre 32 UAB

DNI 21875021 PIREYEK ARIEL EVER sobre CARABINA calibre .357 PLG

DNI 21875021 PIREYEK ARIEL EVER sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 25733917 PISCIONIERI HECTOR MARCELO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 4908389 PISONI OSCAR JESUS sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 33683120 PITTALA VICTOR MARTIN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 28840218 PLANO MARCELO ADRIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 34548384 PLOU JUAN JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26823847 POLITI ANTONIO FLOREAL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 22422937 POLIZZOTTO HECTOR HORACIO sobre CARABINA calibre .270 PLG

DNI 13620261 PONCE ANTONIO JULIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 16085947 PONCE CARLOS OSCAR sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 13175956 PONCE GUSTAVO ADOLFO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32673068 PONCE SEBASTIAN HORACIO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 22510349 PONS GERMAN GUSTAVO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28148795 PONTAROLO JUAN PABLO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 92425475 PORCIUNCULA PEREYRA RUBEN F. sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28293619 POROTELLI MARIANO JESUS sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 16605208 PORTILLO CARLOS ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20002165 POZZUTO JORGE LUIS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27102847 PRADO MARTIN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 16921271 PRATI HORACIO HUGO sobre REVOLVER calibre .44-40 PLG

DNI 25956419 PRESTA GUSTAVO MARTIN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 17583358 PRIETO ANTONIO JESUS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11493704 PRIVITERA ROBERTO JUAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 16774036 PROVERBIO NELSON ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 8295711 PRUNOTTO JOSE ANTONIO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 32401849 PSZEMIAROWER ARIEL LEANDRO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 22535244 QUADRI JOSE ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 7981165 QUINTANA  ARGOTA LUIS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 12198310 QUINTEROS JORGE ALBERTO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 32681955 QUIROGA PECORARI ESTEBAN M. sobre CARABINA calibre .17 PLG

DNI 26861723 QUIROGA RICARDO ALBERTO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 22764435 QUIROZ DANIEL VICTOR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29001497 RADOVICH IGNACIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 29447208 RAMIREZ HERNAN WALTER sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 16895198 RAMIREZ JUAN ENRIQUE R. sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 14751173 RAMOS ALFREDO ERNESTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12480445 RAMOS GUILLERMO ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26814348 RANZONI EVANGELINA DEL CARMEN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24272302 RAO FABIAN MARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14571022 REBORD GERMAN GUSTAVO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13337024 REBOREDO RUBEN OSVALDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 13337024 REBOREDO RUBEN OSVALDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 30911359 RECALDE CRISTIAN MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12762345 REDONDO ANGEL RUBEN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25637139 REINECK ROQUE SANTIAGO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 21882326 RETAMAL DANIEL ANTONIO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 30727083 REY GERMAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11644278 REY MARCELO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 28382257 RICAPITO SEBASTIAN LUCAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23231604 RICHARD GUSTAVO EDGARDO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 20537509 RICHIARDI MARCELO CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24686669 RIFFEL HERNAN GABRIEL sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 23865342 RIFFEL LUIS ANDRES sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 18636910 RIOS FERMIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30916510 RIOS MARIANO ALFREDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 17338790 RIOS RODOLFO ANGEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 27807488 RIOS SEBASTIAN CESAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32792855 RISSO MAXIMILIANO EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 33657339 RISSO SERGIO ROLANDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 4190261 RIVAL LUIS AUGUSTO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 12303741 RIVERA JUAN CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30758118 RIVERO MARCOS DAMIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20638619 RIVERO MILCIADES ALBERTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 28930113 ROBLES ADRIAN ALEXIS sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 26943561 ROBOTTI CESAR ADRIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32373768 ROBOTTI FRANCO HORACIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27695761 ROCA JOSE LUIS sobre CARABINA calibre .243 PLG

DNI 14703328 ROCABADO EDGARDO SERGIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 17023137 ROCCELLA EDUARDO ADRIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20404632 ROCCHETTI MARCELO HUGO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25247852 RODRIGUEZ ARIEL OSCAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 36678379 RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 32791159 RODRIGUEZ DARIO MIGUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11285344 RODRIGUEZ ERNESTO EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16763841 RODRIGUEZ FABIAN EDUARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 34321559 RODRIGUEZ GRISPINO LUIS MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25797164 RODRIGUEZ HERNAN MATIAS sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 29739008 RODRIGUEZ IGNACIO PABLO sobre PISTOLA calibre 7,65 MM

DNI 23209302 RODRIGUEZ JUAN CARLOS sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 16797695 RODRIGUEZ MARCELO EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21578920 RODRIGUEZ OSCAR DARIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 28800436 RODRIGUEZ OSVALDO NICOLAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31829636 RODRIGUEZ RICARDO JOSE MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26317221 RODRIGUEZ VALIÑA JUAN M. sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29366454 ROIG RAMON EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 7671764 ROITMAN RICARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM
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DNI 33074290 ROJAS DAVID OSCAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24559629 ROJAS DIEGO ADRIAN sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 25367966 ROJAS DIEGO FABIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24772523 ROJAS JUAN MANUEL sobre CARABINA calibre .270 PLG

DNI 25969977 ROJAS JUAN MANUEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 17734630 ROLDAN ALDO RICARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17734630 ROLDAN ALDO RICARDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 28496774 ROLDAN QUIROGA JUAN PABLO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 35447542 ROMEO ROQUE ARIEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 27518725 ROMERO ALEXIS GABRIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29734707 ROMERO DAVID LUIS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23287735 ROMERO JOSE DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25365560 ROMERO JUAN CRUZ sobre FUSIL calibre .22 PLG

LE 4559915 ROMERO ONETO ENRIQUE M. sobre PISTOLA calibre .380 PLG

LE 4559915 ROMERO ONETO ENRIQUE M. sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 33780634 ROMERO SERGIO ALEXANDER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27850776 ROSALES PABLO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25481401 ROSATELLI JUAN FRANCISCO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 10603147 ROSETANI CESAR RICARDO sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 33551492 ROSSI DANIEL ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30843054 ROSSI LUIS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23550823 ROSSI MIGUEL ANGEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28856113 ROSSO ROMAN ANTONIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24642944 RUBELE MARCELO GUSTAVO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20050226 RUGGIERO JUAN CARLOS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 12695842 RUIZ CARLOS RAMON sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20972141 RUIZ GUSTAVO GERARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 22785121 RUIZ GUSTAVO RAMON sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20176249 RUIZ MARCELO SAMUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24806323 RUPP GUSTAVO LEONARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27537997 RUPPEL GRACIELA BEATRIZ sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 16506501 RUSCONI RINALDO GUSTAVO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 22766733 RUSSO GERMAN ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25604774 SABARDAN SERGIO DARIO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 31396980 SAGER RENZO EDGARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 16370036 SAGUES CARLOS GERMAN sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 34973817 SAGUIR DIEGO EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 25245224 SAILE PABLO IGNACIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27180698 SAIN RAUL EDUARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 34133440 SALAS PAZ MARTIN NICOLAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17831651 SALDAÑA GUILLERMO RAUL sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 93412835 SALERNO MIGUEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 13235724 SALGADO JORGE SANTOS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 29670898 SALMANTON MARTIN IGNACIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 28983972 SALOMON JAVIER HERNAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 28386058 SALOMON JUAN FRANCISCO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28641247 SALUM JORGE LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23632521 SALVA SILVIO FLAVIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 34459941 SALVAREZZA FRANCISCO LEONEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26393880 SAMANIEGO ALCIDES ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21815782 SAMANIEGO CLAUDIO JAVIER sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 5332798 SAMPIETRO JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 33689090 SAMPIETRO WALTER HERNAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23001441 SANCHEZ EDUARDO WALTER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24207835 SANCHEZ FERNANDO ALBERTO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 11042069 SANCHEZ JUAN CAMILO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28395157 SANCHEZ JUAN PABLO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 21592273 SANCHEZ ORESTE CRISTIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 5671871 SANCHEZ SANTO REGALADO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23397590 SANCHEZ SERGIO ANDRES sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 24915771 SANDOVAL DE LA MATA MARIO GONZALO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 24982440 SANGENIS ALEJANDRO CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14120798 SANTANGELO JORGE DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24383516 SANZ JOSE SANTIAGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17688852 SARMIENTO GUIDO OMAR ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10949157 SARRIES RICARDO FRANCISCO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 17540343 SASSANI ARIEL EDMUNDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18105198 SASSO JORGE ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17178285 SAUCEDO AVELINO sobre FUSIL calibre .223 PLG

DNI 93085075 SAUCEDO WALTER RAMON sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22949193 SAUCH JAVIER MARCELO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17749148 SBODIO FERNANDO RAUL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 17749148 SBODIO FERNANDO RAUL sobre REVOLVER calibre .32-20 PLG

LE 8497229 SCARAFIA ALCIDE SANTIAGO sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 25932174 SCARAFIOCCA ADRIAN MARCELO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23781105 SCARLATA ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18463490 SCARPA JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 22872826 SCHEEGEL FERNANDO DIEGO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11408286 SCHEWZOW ANATOLIO sobre CARABINA calibre 7,65x54 MM

DNI 32263059 SCHINELLA JONATHAN CLAUDIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20553605 SCHMAEDKE HUGO PABLO HORACIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 24850147 SCHMIDT DANIEL HORACIO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 7597465 SCHOLL JORGE HORACIO sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 10779081 SCIASCIA OSCAR RAUL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26695639 SCORZA EDGARDO MARTIN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 21375527 SCRIFFIGNANO GABRIELA FABIANA sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 21507124 SERBATUK VICTOR GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16854162 SERRANO JUAN MANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26766281 SERVETTO ARIEL ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29627369 SERWATKA MATIAS EZEQUIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

Documento Denominación Solicitud de Tenencia de Arma de Fuego

DNI 12500801 SIAMPARELLI JESUS MARIA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13457710 SIERRA JORGE OSCAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29242278 SIERRA ROBERTO ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27044468 SIGRIST RODRIGO CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22584821 SILVA CARLOS PATRICIO sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 29627019 SILVA DANIEL GASTON sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30385068 SILVA EMANUEL ENRIQUE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 8151442 SILVA JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31975567 SILVERO EMANUEL ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16941846 SIMON AMILCAR DARIO sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 25793847 SIMONE HERNAN SAUL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17558600 SIRONI NESTOR FABIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20619264 SOBRERO AGUSTIN ANGEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17382045 SOBRON MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 25673622 SOLORZA ELIO JESUS sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 23719266 SORIANO RAFAEL MARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22223851 SOSA ADRIAN ADOLFO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16868422 SOSA ARDITI ENRIQUE ALFREDO sobre CARABINA calibre .243 PLG

DNI 20974764 SOSA DANIEL REINALDO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 20974764 SOSA DANIEL REINALDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17435115 SOSA FERNANDO RAMON sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17435115 SOSA FERNANDO RAMON sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 25704604 SOSA GABRIEL CARLOS sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 25704604 SOSA GABRIEL CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 8524907 SOSA HUGO ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 18465605 SOSA JULIO ROBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 36246736 SOTELO ISIDRO DAMIAN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 16497010 SOTERO FALCO EDUARDO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 14430927 SOTO ARRIAGA JOSE MARIA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29413214 SOTO CARLOS ABEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20793591 SOTO CLAUDIO MARCELO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 5332263 SOTTO CARLOS EDUARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23668446 SOUZA LEONARDO JOAQUIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 34987594 SPACCAROTELLA ATILIO LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25644305 SPECHT GUSTAVO ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21950554 SPERONI EDUARDO ANTONIO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 23639322 SPINA GUSTAVO ALFREDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 5330474 SPINA JOSE LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32075110 SPLAUSKI OSCAR IVAN ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32075110 SPLAUSKI OSCAR IVAN ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 8346250 SPREAFICO ALEJANDRO ARTURO sobre FUSIL calibre 7 MM

DNI 5523021 STAGNI JOSE LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28241532 STEFANO PABLO DAVID sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 16483372 STEINFELD DANIEL HECTOR sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 23640344 STENTA SABAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22535331 STOCHERO GUSTAVO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26972339 STORTI JAVIER FRANCO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 21900451 STURZENEGGER ANDRES GERMAN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 12703555 SUAREZ ADRIAN HECTOR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28228162 SUCUT MARIANO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

LE 7841200 SZPUK RICARDO PEDRO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

LE 7841200 SZPUK RICARDO PEDRO sobre REVOLVER calibre 7,62x38R MM

DNI 22855270 TAIBA OSCAR ARIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 22855270 TAIBA OSCAR ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22855270 TAIBA OSCAR ARIEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 22855270 TAIBA OSCAR ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14100626 TAJES FRANCISCO OSCAR sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 21885292 TAMER MARIO RAMON sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11572461 TANGONA JOSE ALBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 17208523 TANUZ ALDO YAMIL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27047146 TAPHANEL MAXIMILIANO CARLOS AURELIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16744554 TAPIA HUGO DANTE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25345273 TARDIO MARCELO DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22234647 TARIFA JAVIER ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 29070204 TATO ROBINSON ESTEBAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 21942358 TAVERNISE ARIEL OCTAVIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 34230630 TELÓ DOUGLAS JORGE ERNESTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4268828 TEMPERLEY GUILLERMO CARLOS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31429832 TERAN NOUGUES JOSE AGUSTIN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 94633750 TERKILDSEN JAN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 32429652 THEILER LUCAS MIGUEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 34014293 TOFALO MARTIN EMILIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10802689 TOFFOLON RAUL ARNALDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 21397617 TOLEDO RAFAEL FABIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26616108 TOMASSICH ROMERO GABRIEL EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22760174 TOMATIS CARLOS RODOLFO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 33405219 TOR JONATAN MAURICIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32573484 TORANZO FACUNDO DANIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31661287 TORCHIA FRANCISCO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25141451 TORINETTO GERMAN DARIO sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 24371179 TORNESE FEDERICO LUIS sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 27403928 TORO EDGARDO MIGUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28231075 TORRES JOSE RODOLFO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 30863897 TORTUL LIONEL GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16863799 TRAMONTIN GABRIEL ADALBERTO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 20784927 TRAVESA OSCAR MARCELO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 94909915 TREVISAN CIRILO sobre ESCOPETA calibre 32 UAB

DNI 23625004 TRONCOSO HECTOR ALFREDO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 28151179 TURBAY MARIO EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4107128 URTUBEY RODOLFO JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM
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DNI 4383283 VACCARE HORACIO ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25401413 VALDATA ARIEL ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 18310528 VALDES EDUARDO ARIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32340989 VALDEZ CESAR EZEQUIEL sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 8566315 VALDEZ OSCAR OVIDIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20373995 VALENZUELA GUILLERMO ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 14119676 VALIENTE JOSE MARIA sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 16125251 VALLDOSERA JUAN CARLOS sobre FUSIL calibre .375 PLG

DNI 18185311 VALLEJO HORACIO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25054567 VALLEJOS JUAN JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24004948 VALLEJOS VICTOR GASTON sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11518565 VALTCHEV GUENOV VIACHESLAV sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23340076 VAN LACKE OSVALDO PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31118760 VANELLA LUIS JOSE sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 30039430 VARELA HUGO FEDERICO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 37067185 VASULKA GERMAN AGUSTIN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 20035826 VAZQUEZ HUGO MARTIN GUILLERMO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12300757 VEDOYA JUAN MIGUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17273941 VEGA JOSE ALFREDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23654498 VELAZQUEZ ANTONIO RAFAEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 4872973 VELLA SALVADOR ANGEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16413310 VELTRI ANGEL ROBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21515560 VENTURA CESAR GUSTAVO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 11964322 VERA OSCAR ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30701923 VERGARA ANGEL NICOLAS sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 26634297 VERON DANIEL ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29268912 VERZINO FEDERICO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24553931 VESTIDELLI DANIEL ROBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 8089889 VESTIDELLI NORBERTO JOSE sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 13612624 VIAGGIO MAURICIO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 28787130 VIANI LEONARDO JOSE sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 11958522 VIAÑO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22388017 VICENTE GUSTAVO FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30945074 VIDAL DAMIAN HORACIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12879855 VIDAL SERGIO LUIS sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 18198868 VIEYRA NESTOR ARIEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 24881820 VIGLINO LAVALLE DIEGO FERNANDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 32702936 VILLALBA SEBASTIAN RODRIGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 7329939 VILLARRUEL JULIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29829762 VIRANO JORGE ADRIAN sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 16263176 VIRZI ARMANDO MARIO sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 18761833 VITTORE HECTOR ANDRES sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 26380216 VITULLI MAXIMILIANO CESAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20075093 VIVAS JOSE LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23477100 VOLPATO PABLO DANIEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 13283174 VON DER BECKE CHRISTIAN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 11005691 WAISMANN JULIO RICARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 94057967 WANG JIANXI sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27420708 WEGORZ JUAN PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27420708 WEGORZ JUAN PABLO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 94602637 WENG LING sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 4548122 WERTHEIN DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 4548122 WERTHEIN DANIEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 20691356 WHITE EDGARDO ANDRES sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 92843310 WIEBE BUECKERT HENRICH sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 32693853 WIEDEMANN JAVIER RICARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 31433118 WISNER MARCELO JAVIER sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27729941 YANES FEDERICO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27729941 YANES FEDERICO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 94031874 YANG ZHICHANG sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 14872147 YANS MANRIQUE ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 8118505 YBALO OSCAR ROBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23414350 YEBRIN SERGIO CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26169845 YEDRO EVELIO ANGEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 94361789 YU MINGXIONG sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22202576 ZALAZAR CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 33405315 ZALAZAR MAXIMILIANO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16859452 ZAMORA JUAN CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22467883 ZAPATA SERGIO ADRIAN sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 13461836 ZARATE JOSE MARIA sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 27014761 ZARAZAGA CEBALLOS JUAN JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21954459 ZAVAGLIA DIEGO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 94021062 ZHAO XIU sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 94742089 ZHENG XINCHENG sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24570037 ZIMARO MARIANO ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 23292433 ZITO DIEGO ALBERTO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 4749868 ZOPPI RUBEN DARIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 28866780 ZUCALO RICARDO HECTOR sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 26661621 ZUDDAS EZEQUIEL ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 11046888 ZUFFO LUIS RAMON sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 5368766 ZURITA PEDRO ANGEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

SOLICITUDES DE PORTACIONES SOBRE ARMAS DE FUEGO

Documento Denominación Solicitud de Portación de Arma de Fuego

DNI 24155219 ABELDAÑO RICARDO ABEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10226070 ABRAHAM HECTOR ANIBAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31493452 ACEVEDO MARIANO RODRIGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13014314 ACOSTA ARTEMIO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 4680379 ACOSTA DOMINGO EFREN sobre armas de puño registradas a su nombre

Documento Denominación Solicitud de Portación de Arma de Fuego

DNI 12787202 ACUÑA JULIO WALTER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33435633 ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7375158 ACUÑA RAMON HIPOLITO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27712942 AGUERO FELIX EMILIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7663897 AGUERO HECTOR RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14261709 AGUILERA DAVID EDGARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17574820 AGUIRRE JUAN BAUTISTA ámbito de A.I.P.A.A. S.A. 30517232269

DNI 21492242 AGUIRRE JUAN JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14039955 AGUIRRE RAMON JULIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14905546 AGUYARO JOSE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22519293 ALANIZ GUSTAVO NORBERTO ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 16981713 ALANIZ ROBERTO RICARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22028944 ALARCON JUAN CARLOS ámbito de SPEED CENTRE S.R.L. 30658897833

DNI 12423700 ALBA EDWIN ORANGE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25645126 ALBAITERO ROBERTO HECTOR ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 33197335 ALBARADO MARCELO IGNACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14367363 ALBORNOZ GUILLERMO OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25071202 ALBORNOZ JOSE LUIS ámbito de EMP.SEG.INV.PRIV.CONDUCTA SRL 
30662075643

DNI 28028829 ALBORNOZ OLGA BEATRIZ sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29469314 ALDANA GUSTAVO OSCAR ámbito de SECURITAS ARGENTINA S.A. 
30678239549

DNI 26274586 ALEGRE ELISEO HORACIO ámbito de STRIGER S.R.L. 30707543368

DNI 13575638 ALEGRE FRANCISCO EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22573431 ALFONSO JOSE ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27713785 ALMADA ENRIQUE CARLOS ámbito de PROSEGUR VIGILANCIA ACTIVA 
S.A. 30616512672

DNI 14280260 ALMIRON EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23801724 ALONSO CARLOS HUMBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26856985 ALTAMIRANO ELADIO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16656057 ALTAMIRANO WALTER LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10212269 ALVARADO JOSE ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32050963 ALVARENGA HERNAN GASTON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13816278 ALVAREZ ANIBAL BERNARDINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27437802 ALVAREZ GABRIEL HERNAN ámbito de COOP.PR.SERV.P/TEC.EN SEG.
PR.SAB 5 LTDA 30710839979

DNI 27154997 ALVAREZ MANUEL ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18180191 ALVEAL SERGIO EDGARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21714102 AMBROSIS HECTOR RAMON ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

DNI 29229087 ANAQUIN ANGEL VIRGINIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14041886 ANCHETA JOSE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18245065 ANDRADA MARCELO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24105560 ANDRADA RAMON SEBASTIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12157387 ANDRADE ALBERTO ALDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11070005 ANDRIOLO CESAR IGNACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11636348 ANTIPAN ROMELIO EVARISTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25006995 ANTONOWICZ LEONARDO ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16877159 APRILE ALDO OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22509103 AQUINO SERGIO GUSTAVO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22235637 ARARI EMILIANO GASTON ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 13236663 ARATA SERGIO MARCELO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12489126 ARCE CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30193718 AREVALO ANALIA BEATRIZ sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8234585 ARGUELLO ANTONIO TELESFORO ámbito de SPEED CENTRE S.R.L. 30658897833

DNI 11186005 ARGUELLO GUILLERMO AGATANGELO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10394417 ARIAS MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22269911 ARTAZA CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17456137 ASSANDRI HUGO OSVALDO ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 17695443 AVALLONE DANIEL FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14841136 AVALOS JORGE RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30100919 AVALOS RAMON ALBERTO ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 14313453 AVELLANEDA LUIS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7802021 AVILA ALBERTO JULIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20177455 AVILA NESTOR OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32041843 BAEZ MARCIAL LISANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16188589 BAEZ NERIS FELIPE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11670158 BAEZ ORLANDO ARGENTINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20897446 BAIGORRIA ALEJANDRO ARIEL ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 6340603 BAIGORRIA TEODORO LAUREANO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10688548 BALLAN DANIEL OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 4144701 BANEGAS CESAR EDBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17489933 BARILATI MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31132809 BARREIRO PABLO ERNESTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16919637 BARRETTO JORGE OSCAR ámbito de SEGUR-CONTROL S.R.L. 
30709892823

DNI 10092437 BARRIONUEVO DOMINGO RAFAEL ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 11517476 BARRIOS JOSE FRANCISCO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12191309 BARRIOS JUAN MANUEL ámbito de FEDERAL SERVICE S.R.L. 
30678784288

DNI 27793868 BAZAN GUSTAVO AGUSTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23627926 BAZAN JOSE IGNACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13659928 BAZAN JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 37450363 BELMONTE BRIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32440791 BENEGAS OMAR ALBERTO ámbito de TORRESCO AES S.R.L. 30713657200

DNI 23524793 BENITEZ DIEGO ALEJANDRO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25984303 BENITEZ MARCOS ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre
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DNI 36087917 BERASTEGUI LEANDRO RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22278172 BERGES RAMIRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21441736 BERNAL CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18499720 BERTH SERGIO OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12554090 BERTINOTTI JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16044735 BILLONE OMAR ROLANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14703239 BIRCHER ENRIQUE EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20314642 BLANCO HECTOR FABIAN ámbito de COOP.DE T.DE S.Y VIG.DOGO ARG.
LTDA. 30662934174

DNI 23996734 BOANO FLAVIO GUILLERMO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24690824 BOERET RICARDO GASTON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10820227 BOGADO ROGELIO OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13634106 BOGARIN JOSE CLAUDIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10087797 BOLAN OMAR ANASTACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32568396 BORGET CARLOS ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23177098 BORNET RUBEN HERNAN ámbito de SEGAR SEGURIDAD S.A. 
30643566407

DNI 17001285 BOTTEGAL MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16839998 BRACAMONTE SERGIO TOMAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8247265 BRAVO JUAN JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4546330 BRAVO RICARDO ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7597526 BREJOV GREGORIO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17658645 BREST JOSE ANIBAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11541558 BROLLO RENE ALCIDES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26628907 BRUERA ANTONIO AMERICO ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 34968061 BRUERA VEGA EMMANUEL HECTOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7977130 BRUNO ANTONIO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12894723 BRUNO CARLOS FELIPE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13578104 BUERA ANTONIO EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10915195 BULATOVICH DANIEL CRISTIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21697134 BURNA SERGIO ROBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13140127 BUSTAMANTE RICARDO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13983012 BUSTOS SARA GLADYS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12652662 CABALLERO ALFREDO SALVADOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16654740 CABALLERO NORBERTO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28138604 CABEZAS ALDO GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 93662263 CABRAL DUARTE RAMON ANIBAL ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 18615970 CABRERA NESTOR ámbito de STRIGER S.R.L. 30707543368

DNI 16947823 CABRERA OMAR PILAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8386356 CABRITA MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21965707 CACCIA SERGIO RICARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12492516 CACERES GREGORIO FRANCISCO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12298521 CACERES SANTOS AMADO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13588255 CAIRONE ALBERTO RICARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8521782 CAJAL OSCAR ROBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30804786 CALA JUAN ALBERTO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 31579544 CALANDRA FANNY JUDITH sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25200114 CALDERON CRISTIAN EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 4370133 CAMPOS ALBERTO FIDEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23276420 CAMPOS WALTER MARCELO ámbito de COOP.PR.SERV.P/TEC.EN SEG.
PR.SAB 5 LTDA 30710839979

DNI 24910375 CANCINA MAXIMILIANO ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 5610923 CANEDO OSCAR SERGIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14028453 CANEVA ESQUIVEL RAUL ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22113100 CANO ALVARADO IVAN AMILCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27353354 CANO MARIO ALBERTO ámbito de STAR SERVICIOS EMPRESARIOS 
S.A. 30669713408

DNI 10336120 CANTERO JORGE ROLANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13313731 CANTEROS LUIS CLAUDIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32597340 CARDENAS LUCAS DANIEL ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

DNI 28860420 CARDOSO FERNANDO MIGUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23584648 CARDOZO DANIEL ALBERTO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 22872471 CARDOZO JOSE ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17291722 CARDOZO JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14830498 CARDOZO JUAN CARLOS R. ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 13422331 CARDOZO LINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 37418998 CARO MARCELO DAMIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22297338 CARRACEDO RODRIGO ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20693288 CARRANZA EDMUNDO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7630496 CARRANZA RODOLFO HECTOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26429442 CARREIRAS CHRISTIAN DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23704781 CASAGRANDE FABIAN ANDRES ámbito de COOP.PR.SERV.P/TEC.EN SEG.
PR.SAB 5 LTDA 30710839979

DNI 27416528 CASARES SANTA CRUZ JUAN MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17989056 CASERTA DANIEL EFRAIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28503678 CASSI ISMAEL ABDON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17246711 CASTILLO JORGE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12873781 CASTRO CARLOS GUILLERMO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13539922 CASTRO CRISTINA DEL VALLE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25448508 CAZON ISABEL BALBINA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26651404 CEJAS DIEGO MARTIN ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 17788845 CENTURION RITO OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20063337 CERRANO CARLOS DOMINGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17349301 CESPEDES RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 6036157 CHARLON LOPEZ HAYDEE BEATRIZ sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26574533 CHIARANI GUILLERMO ANDRES ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145
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DNI 24004894 CHIAVIA VICTOR GUILLERMO ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 13740581 CHIRIBELO MARCELO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14838889 CHOCOBARES MONICA GRACIELA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27991264 COCERES JOSE RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21794747 COLMAN JULIO CESAR ámbito de STRIGER S.R.L. 30707543368

DNI 26756686 COLOMBO NICOLAS ESTEBAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13586430 COMAN FRANCISCO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10719016 COMPAÑON CARLOS ALFREDO OVIDIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18175039 CONTRERA RAMON ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10951636 CONTRERAS JORGE DANIEL ámbito de SEGAR SEGURIDAD S.A. 
30643566407

DNI 30883616 COOPER ALEJANDRO ARIEL ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 21122369 COPPA JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16626538 CORA ALEJANDRO LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13991202 CORB RICARDO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30780759 CORDOBA CRISTIAN DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20370643 CORNEJO JORGE MARCELINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 6188023 CORNEJO OSVALDO RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7378712 CORONEL EDUARDO ELPIDIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16889553 CORONEL FRANCISCO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13689804 CORREA ARMANDO ISMAEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25106058 CORREA CRISTIAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32510383 CORREGIDOR ARGUELLO MARIO MAXIMILIANO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24715893 CORVALAN ALBERTO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16572175 COSSO EMILIO RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13020414 COSTILLA MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21173736 COVIAN JORGE LUIS ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 16522581 CREADO OSVALDO ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 8389290 CRIADO ORLANDO ALFREDO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 11585639 CRISPIN HECTOR NOLBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16421811 CRUZ SANTIAGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13371834 CUASSOLO OSVALDO GUILLERMO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16507936 CUBA CARLOS MIGUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22426735 CUCCI LEONARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13858058 CUELLO DIEGO ROMY sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13203063 CUELLO RUBEN JESUS ROLANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8405097 CUENCA PEDRO ARGENTINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22900111 CUIÑAS OMAR ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12163565 CUPAIOLO GERARDO DONATO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10233132 CURIA ALFONSO FERNANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 35995394 D'ANDREA NICOLAS BRIAN ámbito de LIRGER S.R.L. 30710425031

DNI 24569082 D´ALFONSO LEONARDO PABLO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27048835 DALOIA JORGE LUIS RODRIGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11873734 DAVI CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24690153 DE ANTONI FEDERICO HECTOR G. sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10517576 DE GIOVANNI RAUL CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25795218 DE LAS HERAS CRISTIAN HERNAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10939078 DE RISSIO CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18874623 DE SOUZA FERNANDO RUBENS ámbito de TORRESCO AES S.R.L. 30713657200

DNI 8186471 DE VIDO JULIO MIGUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11490628 DELLA VELLA JUAN JOSE ámbito de F.P.I.COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA 
30709020273

DNI 30297419 DEROSI BERNARDO MARTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10700837 DERRA LUIS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29839891 DI NATALE PAULA INES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11857337 DIAZ FELIX JORGE ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

DNI 27282078 DIAZ GUSTAVO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27787584 DIAZ JAVIER EDGARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17346964 DIAZ JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10479150 DIAZ JUAN FRANCISCO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11801222 DIAZ OSVALDO ERNESTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13068192 DIAZ RAUL ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28876766 DIBELO LUCAS FABIAN ámbito de WATCHMAN SEGURIDAD S.A. 
30707386068

DNI 28287137 DIECI RICARDO DAVID ámbito de ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA 
SRL 30708426020

DNI 14468542 DIMILITO JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21604035 DISANTO SANTIAGO JORGE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12255184 DIZEO DANIEL JORGE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33390095 DOMINGUEZ RICARDO RODOLFO ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 12062927 DONNARUMMA RICARDO JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25906479 DORNA PATRICIO MARIANO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24692441 DORSCH MARTIN FEDERICO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 92997731 DUARTE ALFREDO RAMON ámbito de SPEED CENTRE S.R.L. 30658897833

DNI 10712026 DUARTE DEMETRIO RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17363827 DUARTE EDGARDO FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24154014 DUARTE MAXIMILIANO HORACIO ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

DNI 22743223 ECHEVARRIA SANCHEZ FERNANDO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27949425 ECHEVERRIA ARIEL HERNAN ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 23368029 ECKARDT OSCAR FEDERICO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 16287007 ENCINA VICENTE ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27078945 ERRECART D'ANDREA JORGE A. sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13201692 ESCALANTE PEDRO ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25492669 ESCOBAR JOSE EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11747268 ESCUDERO CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre
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DNI 25362696 ESCUDERO RICARDO MARINO ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

LE 8489077 ESPINDOLA RAUL ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32229386 ESPINOLA PAOLA NOEMI ámbito de TORRESCO AES S.R.L. 30713657200

DNI 16569810 ESTEBAN LUIS ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11326736 FALCON RODOLFO RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33256454 FARFAN JORGE ALDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16640641 FARIAS CARLOS DANTE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 5075407 FARIAS DE SAA ENRIQUE FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14263705 FARIÑAS ALEJANDRO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33754281 FAUNDEZ NICOLAS ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29728645 FAUSTINO ANGEL GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34680134 FEDERICHI MAURO GERARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13645508 FERNANDEZ CARLOS ARISTIDES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17686689 FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8295541 FERNANDEZ HORACIO ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4926399 FERNANDEZ JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23980259 FERNANDEZ OMAR EDUARDO ámbito de TR.DE CAUD.VIGENCIA DUQUE S.A. 
30689011817

DNI 27627683 FERNANDEZ PAULA MARIA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7869540 FERNANDEZ RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21751848 FERNANDEZ RUBEN DARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22274766 FERNANDEZ SERGIO SAMUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22150027 FERREIRA JAVIER ERACLEO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13401277 FERRER LUIS RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21441186 FERRERO ANDREA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14916288 FERRETTI HERMES GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11711803 FIAD CARLOS ROLANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29604570 FIGUEROA CRISTIAN ERNESTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11190729 FIGUEROA FRANCISCO BRUNO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16754934 FISZBEIN DANIEL MIGUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13476768 FLEITA PEDRO ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30626795 FLORES FELIPE JOSE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31680720 FLORES NESTOR ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29094487 FLORES VICTOR DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22100474 FONTANA JORGE ARIEL ámbito de PROSEGUR SEGURIDAD S.A. 
30660038724

DNI 29368762 FOURNIER EZEQUIEL JESUS D. sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27528155 FRANCISQUINE NICOLAS SEPTIMO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13445063 FREDES RODOLFO OSVALDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23475002 FREGENAL LUIS ALBERTO ámbito de AJM SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30709851191

DNI 7504903 FRETES SIMON EPIFANIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20008691 FRIAS JOSE MARIA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16649826 FRIAS MARCIAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20528198 FUCENECO ROQUE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11665337 FUENTES JULIO ELIAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14892726 FUNES DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20215108 FURIASSE LUIS FERNANDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 34650320 GALLIZZI JAVIER FERNANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29248705 GALLO SHEILA JUDITH sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10394906 GAMBESCHI MIGUEL COSTANTINO ámbito de KONTROL DEF.ELECTRONICA S.A. 
30679712337

DNI 20475794 GARCIA ALBERTO TOMAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10853395 GARCIA CARLOS TEODORO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26256148 GARCIA EZEQUIEL MAURICIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27820203 GARCIA JORGE RUBEN ámbito de NOVIT S.A. 30707310657

DNI 21058060 GARCIA MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22979956 GARCIA MIGUEL ANGEL ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 26891334 GASOL RAFAEL ESTEBAN ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 13202920 GATTI RAUL ALBERTO ámbito de SEGAR SEGURIDAD S.A. 
30643566407

DNI 17846490 GEREZ JOSE ANTONIO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 8326776 GIAGANTE HORACIO MIGUEL ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

DNI 30037994 GIANNINI LUCAS ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12282369 GIAVEDONI JORGE RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 4529034 GIGENA EDUARDO ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7757699 GIL MIGUEL ANGEL CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24446320 GIMENEZ ALBERTO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23735103 GIMENEZ CARLOS ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21755182 GIMENEZ CLAUDIO EMILIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32252357 GIMENEZ MATIAS MARCOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10897360 GIUSTI ROBERTO GERMAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31675795 GNAZZO GABRIEL LUJAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30810041 GODOY DIEGO ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14870593 GOLDSTEIN CLAUDIO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31569311 GOMEZ CRISTIAN DOMINGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17595355 GOMEZ DANIEL OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22780576 GOMEZ GUSTAVO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20162664 GOMEZ JORGE DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25139059 GOMEZ JORGE DIEGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12365335 GOMEZ JORGE OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11638940 GOMEZ LUIS PABLO ámbito de KONTROL DEF.ELECTRONICA S.A. 
30679712337

DNI 10743711 GOMEZ MANUEL HONORIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27686614 GOMEZ MARCOS SEBASTIAN ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 10775296 GOMEZ MARIA DEL CARMEN ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

DNI 23810805 GOMEZ MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre
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DNI 27851005 GOMEZ MILCIADES RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25260908 GOMEZ NESTOR FRANCISCO ámbito de FEDERAL SERVICE S.R.L. 
30678784288

DNI 13351089 GOMEZ OMAR ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34165703 GOMEZ RICARDO PRICEO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10861001 GOMEZ VICTOR HUGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26671045 GONZALES SERGIO EMANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4309281 GONZALEZ ANGEL ZENOBIO ROQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16379199 GONZALEZ CLEMENTE ADRIAN MARTIN. sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27239361 GONZALEZ CRISTIAN PABLO GERMAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27374124 GONZALEZ EDGARDO DIEGO ámbito de STRIGER S.R.L. 30707543368

DNI 21548119 GONZALEZ ENRIQUE EDUARDO ámbito de PROSEGUR VIGILANCIA ACTIVA 
S.A. 30616512672

DNI 22882768 GONZALEZ GUSTAVO CESAR ámbito de NOVIT S.A. 30707310657

DNI 11373981 GONZALEZ JULIO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26214963 GONZALEZ MARCELO ALEJANDRO ámbito de STRIGER S.R.L. 30707543368

DNI 20731539 GONZALEZ ROBERTO ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27307946 GONZALEZ SANTIAGO MANUEL ámbito de SECURITAS COUNTRIES S.A. 
30712414215

DNI 14536755 GONZALEZ WALTER RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11665234 GOSTELLI ENRIQUE PEDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25125718 GOTTIFREDI ALEJANDRO DAVID sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34852181 GOYTIA HUGO ALBERTO ámbito de COOP.DE T.DE S.Y VIG.DOGO ARG.
LTDA. 30662934174

DNI 10527665 GRANADO JOSE ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18805515 GRECO MARCEL ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 7804193 GRIFOL JUAN ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12108714 GROBAS GABRIEL OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7980120 GROSBAUM HERNANDO NOEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

LE 7608527 GROUPIERRE VICTOR SERGIO sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 4925245 GUARDIA NORBERTO ROGELIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17540803 GUDAUSKAS JOSE DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10683649 GUDIÑO ALBERTO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18461009 GUEMES SANDRA GABRIELA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14296504 GUERRERO NICOLAS ANTONIO ámbito de KONTROL DEF.ELECTRONICA S.A. 
30679712337

DNI 21514001 GUEVARA ALVARO GUSTAVO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17705583 GUEVARA VASQUEZ VALENTIN RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16437328 GUTIERREZ JUAN CARLOS ámbito de STRIGER S.R.L. 30707543368

DNI 24759681 GUZMAN DAVID RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14703464 GUZMAN HUGO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29967684 GUZMAN LUCAS MATIAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26592293 HEEVEL HECTOR ARIEL ámbito de T.C. INTERPLATA S.A. 30632677096

DNI 25647200 HEREDIA MARTIN GASTON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31009833 HERNANDEZ JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24957401 HERRERA ALEJANDRO DAVID sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16030529 HIDALGO JUAN MANOLO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25238755 HIDALGO MAURO ARMANDO ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20236900 HUAIQUI JORGE ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23384397 HUENUPAY JUAN EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21500053 IBAÑEZ JOSE LUIS ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 21466178 IBARRA CARLOS HIPOLITO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26781608 IGNOTTO DIEGO FERNANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18084738 IPUCHE MARIO GUILLERMO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14838515 IRUSTA MARIA CRISTINA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24412539 JIMENEZ CARLOS ARMANDO ámbito de JEDEON SEG. E INFORMES S.R.L. 
30710658737

DNI 33678306 JOBSE CARLOS AUGUSTO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 16262726 JOHANSEN DANIEL ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28862080 JUAREZ CRISTIAN MAXIMILIANO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21999985 JUAREZ GUSTAVO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14428871 JUAREZ GUSTAVO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32465852 JUAREZ JULIO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11560884 JUAREZ RODOLFO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12035871 JUBERT DANIEL OSCAR ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 8358372 JURI NARCISO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23146845 LABENCKI CHRISTIAN LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26752107 LAGRAÑA JOSE LUIS ámbito de TR.DE CAUD.VIGENCIA DUQUE S.A. 
30689011817

DNI 18305061 LAMADRID RUBEN RODOLFO ámbito de STRIGER S.R.L. 30707543368

DNI 26584172 LAMAS HECTOR GUSTAVO ámbito de SECURITAS COUNTRIES S.A. 
30712414215

DNI 24756218 LAMAS LUIS ALBERTO ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

DNI 21396300 LAMPASONA FRANCISCO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24227648 LARRONDE GASTON DIEGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13753373 LASCURAIN GUILLERMO HORACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20403962 LASSCHAR GERARDO RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24605726 LAVENA FRANCISCO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33708155 LECCE RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10157748 LEDESMA CLAUDIO JESUS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16206154 LEDESMA HECTOR DELMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18590190 LEDESMA PADILLA ALBERTO JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22286487 LEIVA CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21902029 LENCINA ALFREDO ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13892979 LENCINA EDGARDO RAUL ámbito de TR.DE CAUD.VIGENCIA DUQUE S.A. 
30689011817

DNI 21452025 LIVIDISKY HECTOR ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11830421 LOAISA GERARDO BENJAMIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31677878 LOBOS JESUS HECTOR GASTON sobre armas de puño registradas a su nombre
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DNI 17818937 LOMONICO CEFERINO ANTONINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16133968 LONDERO NORBERTO ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14987186 LOPARDO DANIEL OSMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16939957 LOPEZ ALEJANDRO HUMBERTO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 27558910 LOPEZ ANTONIO FACUNDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16084900 LOPEZ CLAUDIO ISMAEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31493187 LOPEZ GONZALO EZEQUIEL ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 13964472 LOPEZ MARIO HECTOR sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 8410660 LOPEZ OSCAR IGNACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29484696 LOPEZ PEDRO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26920254 LOPEZ RAUL OSVALDO ámbito de KONTROL DEF.ELECTRONICA S.A. 
30679712337

DNI 10824632 LOPEZ VARGAS JUAN JOSE MARIA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14034887 LORENZO TORTOSA VICENTE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14558669 LOTERO RAMON CAYETANO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 92575477 LOURO JOSE MANUEL ámbito de CI 5 S.A. 30679488593

DNI 20542938 LUDUEÑA OMAR ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16409634 LUDUEÑA ROBERTO ARMANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21520954 LUJAN BARREDA GUSTAVO OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12258164 LUJAN HECTOR RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21051475 MACHIN CARLOS JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22721055 MACHUCA MIGUEL ANGEL ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 30369258 MACHUCA RENATO FERMIN ámbito de SEGAR SEGURIDAD S.A. 
30643566407

DNI 22275296 MACIEL CRISTIAN JAVIER ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 23421123 MALDONADO SEFERINO LUCINDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16635784 MALLA ALBERTO PEDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21359361 MALLA FEDERICO HUMBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8340800 MANES ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28703575 MARAN ARIEL ALEJANDRO ámbito de STRIGER S.R.L. 30707543368

DNI 25696223 MARANO JORGE ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30833397 MARINO JORGE NICOLAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17596675 MARQUEZ EDGAR ALCIDES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25067157 MARQUEZ JUAN MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12035513 MARQUEZ LUIS AMADEO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13373927 MARQUEZ RAUL OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20470093 MARRA JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30491462 MARTIN GASTON ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25495636 MARTIN LEONARDO ARIEL ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

DNI 20779745 MARTINET SANDRO MARCELO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20483420 MARTINEZ DANIEL EDILBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27113383 MARTINEZ DANIEL HORACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21769900 MARTINEZ FLORENCIO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 17685867 MARTINEZ HORACIO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12918050 MARTINEZ JUAN EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16923775 MARTINEZ JUAN MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24452906 MARTINEZ WALTER DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26474718 MARZO SEBASTIAN EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7922454 MASIN VITO CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28803596 MATOSIAN DAMIAN NESTOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16150655 MATTALIA JORGE ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23152416 MAYDANA CEFERINO DE JESUS ámbito de STRIGER S.R.L. 30707543368

DNI 24634371 MAZA JORGE ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 4181057 MAZARD ENRIQUE JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12669319 MEDINA EDUARDO EFRAIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33245761 MEDINA EZEQUIEL ANIBAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20940313 MEDINA SANTIAGO ISMAEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11758264 MELAGRANI MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12857494 MELGAR ROBERTO DIEGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30080234 MENA RUBEN ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32060228 MENDOZA CORIA MARCOS SINFORIANO ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 20599465 MENESES JOSE GUSTAVO ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 10834756 MERCADO MERCEDES JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17416546 MERILLAN JOSE ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8225028 MEZA EUGENIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14726741 MEZA JUAN BAUTISTA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13640547 MICELI GUSTAVO EDUARDO ámbito de SECURITAS ARGENTINA S.A. 
30678239549

DNI 21478181 MIGUEL MARCELO FABIAN ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

DNI 26600417 MIÑO MARIO SEBASTIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14741146 MIRABEL HECTOR DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32839631 MIRANDA RICARDO MARCOS ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 14119327 MIRETTI JUAN JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8251380 MOHANNA CARLOS CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre
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DNI 30787894 MOLINA CARLOS SEBASTIAN ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 23281411 MOLINA ERNESTO FABIAN ámbito de MACO LITORAL S.A. 30708728817

DNI 27051442 MOLINA MAURICIO MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21408293 MOLINA RUBEN GERMAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31099052 MONTE DE OCA DAVID H. sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10226462 MONTENEGRO HORACIO RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27520524 MONZON JAVIER CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14189708 MONZON MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4983378 MORALES HECTOR NOBEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34213922 MORALES JONATHAN ARIEL ámbito de STRIGER S.R.L. 30707543368

DNI 20638902 MORALES ORLANDO OLEGARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25396479 MORANO PEDRO OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12186542 MORDACINI ORLANDO HORACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14535074 MORENO EDUARDO RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10155506 MORENO HUGO EZEQUIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23101457 MOREYRA JOSE ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24418486 MOREYRA JUAN DOMINGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27536468 MOREYRA NESTOR RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17063049 MORINIGO PEDRO EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28672125 MORROS ABEL MARCELO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 20349801 MOYANO LUCIA CELSA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18221663 MOYANO PATRICIO JULIO DEL VALLE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26183054 MUÑOZ CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25969944 MUÑOZ PABLO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 5607335 MURCIA LOPEZ ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20351175 MUSCIO ANTONIO ámbito de NOVIT S.A. 30707310657

DNI 7194333 NAVARRETE JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13984892 NAVEDA JOSE GUSTAVO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28014217 NEUMANN CRISTIAN JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16015717 NIETO LUIS GERARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27114009 NIEVA ANGEL VICTOR RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14526178 NOGUEIRA JUSTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13732290 NOGUERA JUAN ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14430279 NUÑEZ CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24587831 OBELLA CHRISTIAN MAURICIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31921912 OCAMPO GONZALEZ FERNANDO S. sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23798367 OCHOA ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10624470 OJEDA JORGE NELSON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27755845 OJEDA LEONARDO RAFAEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24214051 OJEDA LORENZO SERGIO ámbito de STAR SERVICIOS EMPRESARIOS 
S.A. 30669713408

DNI 16074746 OJEDA LUIS ALBERTO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 30297194 OJEDA MAXIMILIANO EZEQUIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 8289888 OLGUIN MARIO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8358336 OLIVA BERNARDO JORGE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16743737 OLIVA VICTOR HUGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27252226 OLIVERA JULIO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23089475 ONESTINI PAULA ANDREA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31616933 ORLANDO MARTIN IGNACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30889434 ORTEGA VALDES MARCO ANTONIO ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 25010758 ORTIZ ARIEL MAXIMILIANO ámbito de GRUPO TEAMSEG S.A. 30710752113

DNI 21815503 OTTATO MARIANO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 6637568 OTTONELLO LUIS ADOLFO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13983620 OVIEDO LUIS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17786388 OYOLA ANGEL PATRICIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22890516 PACHECO GUILLERMO GUSTAVO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17853901 PACHECO MARIO FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28210591 PAEZ MARCO ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17385272 PAEZ MIGUEL ERMINDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24017554 PAFUMI ARIEL LEONARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17833525 PAFUNDI RICARDO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11214037 PALACIN HECTOR ADRIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18339372 PALACIO GERMAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12331524 PALACIOS JUAN CARLOS ámbito de SECCLEAN S.A. 30709645745

DNI 11088019 PALAVECINO LUIS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16901675 PALMIERI LEONARDO FABIO sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 8329721 PALOMBA ALBERTO EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14987951 PAREDES JOSE ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20419196 PATIÑO JUAN CARLOS ámbito de NOVIT S.A. 30707310657

DNI 22167553 PAVON ALEJANDRO JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8207247 PAVON NESTOR RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14196734 PAZ MARCELO ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 10462533 PAZOS DANIEL ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21390377 PEDRAZA RAUL ERNESTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4416935 PEITEADO ENRIQUE PLACIDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11187977 PELLIZA ALFREDO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21397325 PEÑALOZA CRISTIAN FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21441304 PERALTA EZEQUIEL ALFREDO ámbito de SCYTHIA S.A. 33710069749
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DNI 23945381 PERALTA JOSE DOMINGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27468046 PERDAZA JULIO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16269330 PEREIRA JOSE ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17907544 PEREYRA GUSTAVO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28370366 PEREZ DEPITRI MATIAS EZEQUIEL ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 23694585 PEREZ HECTOR OSCAR ámbito de CI 5 S.A. 30679488593

DNI 20656644 PEREZ NESTOR HUMBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13107072 PEREZ RICARDO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12443004 PEREZ ROQUE ANGEL ámbito de LOCSYS SEGURIDAD S.A. 
30707841237

DNI 16866137 PEREZ WALTER OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17464780 PICHIÑAN EDGARDO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13070633 PIEDRABUENA SABINO JESUS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16740567 PIELVITORI SILVIA SUSANA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28445291 PIKER MATIAS DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12430180 PINAT GREGORIO LUIS ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 13196577 PINOS RAMON MARCELINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32188276 PINTOS GONZALO DAVID ámbito de PROSEGUR VIGILANCIA ACTIVA 
S.A. 30616512672

DNI 33683120 PITTALA VICTOR MARTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23060879 POGGIO HORACIO ALEJANDRO ámbito de CASINO BUENOS AIRES S.A. 
33701823929

DNI 13620261 PONCE ANTONIO JULIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22510349 PONS GERMAN GUSTAVO ámbito de MACO LITORAL S.A. 30708728817

DNI 20150413 PONTE CARLOS DANIEL WILLIAMS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11994506 POPP ROBERTO OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30969042 PORTA FEDERICO NAHUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27857849 PORTA MARIANO FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21952147 POZZI GUILLERMO RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16165008 PRIETO ALDO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30095721 PUCCIARIELLO CESAR WASHINGTON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32930890 PUGLIESE ARIEL HERNAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27773444 PULITI GERMAN AMILCAR ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 17728693 PULLATTI GUSTAVO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13541041 PUYÓ LUIS ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17687619 QUIÑONES PEDRO RICARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22802080 QUINTANA GUSTAVO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22125552 QUINTANA MAURICIO LORETO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20259882 QUINTANA MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11563995 QUINTEROS MANUEL ROBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17257663 QUINTEROS MARIO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20761732 QUIROGA HECTOR FERNANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17862388 QUIROGA RUBEN DARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17780839 QUIROZ RAMON ORLANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4436161 RAICH SALVADOR JORGE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24782292 RAMIREZ ARIEL HERNAN ámbito de KONTROL DEF.ELECTRONICA S.A. 
30679712337

DNI 30952938 RAMIREZ NESTOR FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8667374 RAMOS ANGEL GASPAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10454777 REARTES JORGE OSVALDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18517468 RECALDE CARLOS MIGUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20401206 RECAREY HECTOR GUSTAVO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12692313 REVERE CLAUDIO JORGE ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 28537873 RIBERO HUGO ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32058909 RICCOMINI DANIEL JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23231604 RICHARD GUSTAVO EDGARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 92158387 RIOS DA SILVA JUAN BAUTISTA ámbito de STRIGER S.R.L. 30707543368

DNI 17256983 RIOS JULIO MIGUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17197898 RIOS NORBERTO DANTE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32260057 RIOS OMAR ALEJANDRO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 13963785 RIVERA EDUARDO ESTEBAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22742560 RIVERO CLAUDIO ALEJANDRO ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 20638619 RIVERO MILCIADES ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20078542 RIVERO ROLANDO GERMAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24640025 RIZZI OSCAR ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18314102 ROBIN SERGIO GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14703328 ROCABADO EDGARDO SERGIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24298730 ROCHA FABIAN ABEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14957523 RODRIGUEZ GABRIEL ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13964906 RODRIGUEZ GRACIELA DEL CARMEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34321559 RODRIGUEZ GRISPINO LUIS MARTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10669221 RODRIGUEZ JORGE ámbito de SPEED CENTRE S.R.L. 30658897833

DNI 35538653 RODRIGUEZ LEONARDO HERNAN ámbito de SPEED CENTRE S.R.L. 30658897833

DNI 33722398 RODRIGUEZ MARIANO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28800436 RODRIGUEZ OSVALDO NICOLAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16273533 ROJAS JOSE LUIS ámbito de TORRESCO AES S.R.L. 30713657200

DNI 25969977 ROJAS JUAN MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34174532 ROJAS PABLO RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17734630 ROLDAN ALDO RICARDO sobre armas de puño registradas a su nombre
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DNI 17473995 ROLDAN JOSE FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16213674 ROLLE LUIS ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25787368 ROMANO CHRISTIAN ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 35447542 ROMEO ROQUE ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11480166 ROMERO JORGE RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33780634 ROMERO SERGIO ALEXANDER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27850776 ROSALES PABLO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25590388 ROSAS JOSE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25481401 ROSATELLI JUAN FRANCISCO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13175824 ROSS LUIS RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33551492 ROSSI DANIEL ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7735088 RUEDA NESTOR OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 36065860 RUIZ DIAZ CESAR ARIEL ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 22784839 RUIZ DIAZ ORLANDO RENE ámbito de STAR SERVICIOS EMPRESARIOS 
S.A. 30669713408

DNI 26161465 RUIZ GEREZ SANTIAGO EDUARDO ámbito de FINOR S.A. 30709894273

DNI 20176249 RUIZ MARCELO SAMUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25099214 SACARELLO FRANCISCO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13624692 SALAS SILVIO WILFRIDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4547350 SALGUERO RAMON JESUS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26710842 SALINAS ANIBAL JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29670898 SALMANTON MARTIN IGNACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31682288 SALMERON JEREMIAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28641247 SALUM JORGE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26393880 SAMANIEGO ALCIDES ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28506027 SAMANIEGO LEONARDO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7116464 SAN MIGUEL ABEL DANTE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23001441 SANCHEZ EDUARDO WALTER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17335174 SANCHEZ FABIAN EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14158854 SANCHEZ HECTOR HORACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11192393 SANCHEZ JORGE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21592273 SANCHEZ ORESTE CRISTIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31874169 SANDOVAL MATIAS EXEQUIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18419915 SANTA CRUZ JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31667074 SANTIAGO GONZALO DANIEL ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 24037339 SANTIAGO MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7592363 SANTIANO JORGE OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26208680 SANTILLAN ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14999705 SANVITI OMAR HUGO sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 8170566 SARAPURA PEDRO PABLO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18105198 SASSO JORGE ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14841214 SAUCEDO LEANDRO DE JESUS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13263307 SAUCHAK CESAR NORBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13789567 SAULINO ADRIANA ELISABET sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24573820 SCHAPOVALOFF HUGO FERNANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12743307 SCHMIDT RICARDO VICENTE ámbito de CELMA S.R.L. 30522003286

DNI 12532430 SCHURMAN HECTOR FELIX sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23807667 SEGURA HERNAN ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16051252 SEGURA JOSE MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18265683 SENA RAMON ISAAC sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23515254 SENOFF GUSTAVO GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23090328 SEPULVEDA EDGAR RUBEN ámbito de TORRESCO AES S.R.L. 30713657200

DNI 27196676 SEQUEIRO FELIX ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16854162 SERRANO JUAN MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24435631 SERRESE GUSTAVO RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22305224 SIAN HERNAN JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 93988783 SILGUERO OLMEDO BRUNO ADRIAN ámbito de TORRESCO AES S.R.L. 30713657200

DNI 22241058 SILVA ALFREDO RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29627019 SILVA DANIEL GASTON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24852692 SILVA NESTOR FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23995801 SIMOES RODOLFO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16305271 SIMON RAFAEL ALEJANDRO ámbito de CAZADORES COOP.DE TRAB.LTDA 
30658963895

DNI 30027501 SIMOY MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22430658 SIRIO JORGE LUIS ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 12524051 SISCARO JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25868046 SLOBOZION ROBERTO ORLANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11957298 SOÑORA ALEJANDRO MIGUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23719266 SORIANO RAFAEL MARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22223851 SOSA ADRIAN ADOLFO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21589653 SOSA EDGARDO AGUSTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18465605 SOSA JULIO ROBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25594837 SOTELO JORGE ROBERTO ámbito de FEDERAL SERVICE S.R.L. 
30678784288

DNI 20502068 SOTO ARIEL RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20793591 SOTO CLAUDIO MARCELO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25059588 SOTO LEONARDO EUSEBIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22086019 SOTO PASTOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14592365 STOROCHUK JOSE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 5214527 SUAREZ ACOSTA JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre
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DNI 28490533 SUAREZ ALEJANDRO AGUSTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17270303 TABERNA VICTOR ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22984322 TANISKI CLAUDIO MIGUEL ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 16744554 TAPIA HUGO DANTE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31857006 TELLIER LIONEL MAURICIO ámbito de F.P.I.COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA 
30709020273

DNI 6508789 TERUEL JOSE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18163934 TISCORNIA MARCELO LUIS ANGEL ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 21313004 TOLABA JOSE LUIS ámbito de KONTROL DEF.ELECTRONICA S.A. 
30679712337

DNI 25909273 TOLEDO LEONARDO MIGUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21023916 TOLEDO MARCOS ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21397617 TOLEDO RAFAEL FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21955626 TOLEDO RAUL ERNESTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16725024 TOLOSA CARLOS ALBERTO ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 26616108 TOMASSICH ROMERO GABRIEL EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 6876880 TORGLELE JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11425781 TORRES CARLOS OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30815331 TORRES PEDRO EDGARDO ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30549486513

DNI 25678357 TURCO LEONARDO ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28953649 URQUIZA JUAN CARLOS BERNABE ámbito de F.P.I.COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA 
30709020273

DNI 10144707 USACHUT JUAN PEDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12271804 USTARROZ FERNANDO LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 5090245 VACCARI FRANCISCO ADOLFO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25401413 VALDATA ARIEL ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29816146 VALDIVIEZO JORGE FERNANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31259127 VALDOVINO DAVID SAMUEL ámbito de NOVIT S.A. 30707310657

DNI 30550212 VALENZUELA DAVID JOSUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13374674 VALLEJOS JULIO ARMANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13100584 VALLORANI MARIO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7621666 VALOR MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12027053 VAN PAMELEN PEDRO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11982772 VARELA ANATOLIO RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27922918 VARGAS CORTEZ JUAN MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12599433 VARGAS JUAN MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12347327 VEAS ORLANDO ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12300757 VEDOYA JUAN MIGUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17748227 VEGA EDGARDO OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17082445 VEGA JAVIER GUILLERMO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17104231 VEGA JOSE LUIS ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 13931879 VEGA ROGELIO RENE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27157630 VELASQUEZ DIEGO MARTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23654498 VELAZQUEZ ANTONIO RAFAEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31774165 VENIALGO VILLEGAS PEDRO DAMIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21568603 VERA ANGEL MARCELO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24381437 VERA BIORIZA ALDO IVAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34502421 VERA MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34102693 VERON DIEGO RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14959634 VIBEN WALTER RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4285942 VILA OSVALDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21037010 VILCHEZ JOSE HECTOR ámbito de CI 5 S.A. 30679488593

DNI 22479844 VILLALBA SANDRO GUSTAVO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11397362 VILLARRUEL ROBERTO EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14707621 VILLAVICENCIO CARLOS ENRIQUE ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 16722538 VILLELLA JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20075093 VIVAS JOSE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25892813 VIVEROS MARCIAL SABINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16926243 VOCOS JOSE MARIA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16090357 WAHLER DANIEL OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7823665 WARD JORGE RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17043777 YEFFAL PEDRO RODOLFO ámbito de STRIGER S.R.L. 30707543368

DNI 30332604 YORIO MALVINA IRIS MARIANA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28379500 ZABALA GUILLERMO NICOLAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18422142 ZACARIAS RICARDO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24548522 ZAKOVICZ ALEJANDRO ROBERTO ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 21648458 ZALAZAR ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24121029 ZAPATA VICENTE RAUL ámbito de FEDERAL SERVICE S.R.L. 
30678784288

DNI 7992288 ZARATE JOSE HERACLIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21987886 ZAVALA RITO ISMAEL ámbito de BRINK'S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 18754026 ZEBALLOS VILLARROEL RAMON ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA 
S.A. 30546969874

DNI 26101556 ZIENKO CHRISTIAN AXEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28517669 ZUCCOLI WALTER DANIEL ámbito de BLINSER S.R.L. 30709277444

Dr. GUSTAVO J. REVORA, Director Técnico Registral, Registro Nacional de Armas, Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos.

e. 05/12/2014 N° 95270/14 v. 05/12/2014
#F4734856F#
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Expediente

5203149 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: ALBUM ALISA KAUFMAN Autor: ALISA KAUFMAN

    Editor: EPSA PUBLISHING SA  

5203150 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: ALBUM ALISA KAUFMAN Autor: ALISA KAUFMAN

    Editor: EPSA PUBLISHING SA  

5203151 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: ALBUM CARLITOS GIMENEZ 2014 Autor: CARLOS GUSTAVO GIMENEZ

    Autor: CARLOS MERCEDES DIAZ

    Autor: RAMON ENRIQUE CEJAS

    Editor: EPSA PUBLISHING SA  

    Editor: PUBLITRACK SRL  

5203152 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: ALBUM CARLITOS GIMENEZ 2014 Autor: CARLOS ALBERTO CEJAS

    Autor: LAZARO MORENO

    Editor: EPSA PUBLISHING SA  

    Editor: PUBLITRACK SRL  

5203154 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL MISTERIO DE LA ORQUIDEA CALAVERA Autor: ELMER MENDOZA 

    Editor: TUSQUETS EDITORES SA  

5203155 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: CON LA ILUSION EN ASCENSO CUENTOS DE FUTBOL Autor: EDUARDO J QUINTANA 

    Editor: EDITORIAL DUNKEN SRL  

5203156 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: TANGO FINAL EN SAAVEDRA Y OTROS 36 CUENTOS Y RELATOS Autor: ALBERTO ERNESTO FELDMAN

    Editor: EDITORIAL DUNKEN SRL  

5203157 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: VIOLETTA 9: UN NUEVO SUEÑO Autor: SANDRA  DE LAMO 

    Editor: PLANETA JUNIOR DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203158 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LA CRITICA DE LAS ARMAS Autor: JOSE PABLO FEINMANN

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203159 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: LAS 48 LEYES DEL PODER Autor: ROBERT GREENE  

    Traductor: DOROTEA PLACKING

    Editor: EDITORIAL ATLANTIDA SA  

    Autor: JOOST ELFFERS   

5203160 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: CAZADORES DE SOMBRAS 6: CIUDAD DEL FUEGO CELESTIAL Autor: CASSANDRA CLARE  

    Traductor: PATRICIA  NUNES 

    Editor: DESTINO DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC   

5203161 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: AZUL PROFUNDO Autor: JENNIFER DONNELLY  

    Traductor: ANA MARIA LOJO 

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203162 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: LAS HORAS DISTANTES Autor: KATE MORTON  

    Traductor: LUISA BOROVSKY 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5203163 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: SANTA BIBLIA NUEVA REINA VALERA 2000 Autor: ANONIMO  

    Editor: NEW LIFE DE ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA  

5203164 Obra Publicada        Género: HISTORICO           Título: ROOM SERVICE Autor: SERGIO MARCHI

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203165 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: DOS MIL SIN CUENTA Autor: KATJA ALEMANN 

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203167 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LA ASTUCIA DE LA RAZON Autor: JOSE PABLO FEINMANN 

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203168 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: MEMORIAL DEL ENGAÑO Autor: JORGE VOLPI  

    Traductor: GUSTAVO IZQUIERDO 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5203169 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: SER FELIZ ERA ESTO Autor: EDUARDO SACHERI

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5203170 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL FRANCOTIRADOR PACIENTE Autor: ARTURO PEREZ REVERTE 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5203171 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: CARTAS EXTRAORDINARIAS Autor: MARIA NEGRONI

    Autor: FIDEL SCLAVO 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5203181 Obra Publicada        Género: PROGRAMA DE TV      Título: YO AMO LA MUSICA Autor: NESTOR EDUARDO FARKAS

    Autor: JAVIER MARTIN JULIO

    Titular: PROXMEDIA SA  

5203183 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: AUNQUE TENGA MIEDO, HAGALO IGUAL Autor: SUSAN  JEFFERS 

    Traductor: LEON  MIRLAS 

    Editor: EDITORIAL ATLANTIDA SA   

5203184 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: FOOTPRINTS IN THE FOREST Autor: SUSAN  HOUSE 

    Autor: MARTHA  AVILES 

    Editor: RICHMOND DE EDICIONES SANTILLANA SA  

5203185 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: MYSTERY ISLAND Autor: JULIE  DAVIES 

    Autor: GEMMA  HASTILOW 

    Editor: RICHMOND DE EDICIONES SANTILLANA SA  

5203186 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: OZZIE AND SUMMER SUN Autor: MARLA  BENTLEY 

    Autor: MATT  WARD 

    Editor: RICHMOND DE EDICIONES SANTILLANA SA   

5203187 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: CROCHET TODO EL AÑO II Autor: OBRA ANONIMA  

    Autor: SILVIA FITTIPALDI -Q

    Editor: EDITORIAL ATLANTIDA SA  

5203188 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ALIADOS: SEGUNDA PARTE Autor: LEANDRO CALDERONE

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203189 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: EL ALBUM DE MI BEBE Autor: BIANCA FARFALA

    Editor: EDITORIAL ATLANTIDA SA  

5203190 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: LOS MEJORES POSTRES PARA LOS MAS GOLOSOS Autor: MAURICIO ASTA

    Autor: SANTIAGO GIORGINI

    Autor: MIRTA CARABAJAL

    Autor: SILVIA BARREDO

    Editor: EDITORIAL ATLANTIDA SA  

5203191 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: LA PANADERIA DE JUAN MANUEL Autor: JUAN MANUEL HERRERA

    Editor: EDITORIAL ATLANTIDA SA  

5203199 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: INTEGRAL Y SALUDABLE RECETAS Y ALIMENTOS PARA LA SALUD Autor: NANCY ADRIANA MEIJIDE

    Editor: NANCY ADRIANA MEIJIDE

5203202 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: ALBUM MUSICA ARGENTINA, Nº 10 Autor: ROSARIO  BLANCO 

    Autor: MELIZA  BLANCO 

    Autor: MARTIN  CAPDEVILLE 

    Autor: GABRIEL  VILCHES 

    Editor: EPSA PUBLISHING SA   
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5203203 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: ALBUM MUSICA ARGENTINA, Nº 10 Autor: ROSARIO  BLANCO 

    Autor: MELIZA  BLANCO 

    Autor: MARTIN  CAPDEVILLE 

    Autor: GABRIEL  VILCHES 

    Editor: EPSA PUBLISHING SA   

5203204 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: ALBUM CAROLINA BERMUDEZ 2014 Autor: CAROLINA  BERMUDEZ 

    Editor: EPSA PUBLISHING SA   

5203205 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: ALBUM CAROLINA BERMUDEZ 2014 Autor: CAROLINA  BERMUDEZ 

    Editor: EPSA PUBLISHING SA   

5203206 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: ALBUM MUSICA ARGENTINA, Nº 7 Autor: PABLO  BERNABA 

    Autor: AGUSTIN  GUERRERO 

    Autor: MARTIN  ROBBIO 

    Autor: LUCY PATANE   

    Autor: PABLO MANUEL  FERNANDEZ 

    Autor: JOSE LUIS  GABIN 

    Autor: MANUEL  PINTO 

    Editor: EPSA PUBLISHING SA   

5203226 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: LAS PLUMAS SAGRADAS Autor: GUILLERMO DELAVAULT

    Autor: GERARDO BARO 

    Editor: URANITO DE EDICIONES URANO SA  

5203227 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: EN EL CERO Autor: JOE VITALE  

    Traductor: DAVID MICHAEL GEORGE 

    Editor: EDICIONES OBELISCO SA  

5203228 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: SI EL OTRO CAMBIARA Autor: GRACIELA MORESCHI

    Editor: EDICIONES URANO SA  

5203229 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: EL PODER DEL CORAZON Autor: BAPTIST  DE PAPE 

    Editor: EDICIONES URANO SA   

5203230 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: AQUIETAR LA MENTE Autor: JORGE LUIS  ROVNER 

    Editor: KEPLER DE EDICIONES URANO SA   

5203231 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: TAO TE KING Autor: LAO TSE  

    Traductor: MARIE WOHKFEIL 

    Traductor: MANUEL P ESTEBAN 

    Editor: EDITORIAL SIRIO  

5203232 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: TU HOROSCOPO PERSONAL 2015 Autor: JOSEPH POLANSKY   

    Traductor: AMELIA  BRITO ASTORGA 

    Editor: EDICIONES URANO SA   

5203263 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: EN TIEMPOS DE LA SOCIEDAD DE MASAS Autor: JOSE ORTEGA Y GASSET 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5203264 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: UNA MONSTRUOAMIGA MUY MISTERIOSA Autor: GITTI DANESHVARI  

    Autor: DARKO DORDEVIC 

    Traductor: MERCEDES NUÑEZ 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5203265 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL OFICIO DE EDITOR UNA CONVERSACION CON JUAN CRUZ Autor: JAIME SALINAS 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5203266 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL REVOLUCIONARIO PEPE MUJICA Autor: WALTER PERNAS

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5203267 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: COMO AGUA PARA CHOCOLATE Autor: LAURA  ESQUIVEL 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5203268 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: HISTORIAS DEL GRAN MAESTRO Autor: ELENA G DE WHITE  

    Director: ALDO D ORREGO

    Editor: ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA  

5203281 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: PROGRAMA MEDICO DAF TREND - DOCUMENTO MEDICO QRE Autor/Titular: GUSTAVO ALFREDO  MATTHESIUS

    Autor: NICOLAS PEDRO  BASSART 

    Autor: ARIEL RODOLFO  BRIZZI 

5203312 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EPITAFIO Y RESILIENCIA Autor: IREL ALMA

    Editor: CREADORES ARGENTINOS DE PATRICIA MABEL QUINTERO  

5203326 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: HUELLAS DE LA NOCHE Autor: CARMELO LANZILLOTTA

    Editor: CREADORES ARGENTINOS DE PATRICIA MABEL QUINTERO  

5203327 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ACROBACIAS VERDES Autor: ZUNILDA CAÑETE

    Editor: CREADORES ARGENTINOS DE PATRICIA MABEL QUINTERO  

5203328 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: TRANSPARENCIAS Autor: ORLINDA GONZALEZ

    Editor: CREADORES ARGENTINOS DE PATRICIA MABEL QUINTERO  

5203329 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: COMO UNA GRAN TORMENTA Autor: DIEGO LAVENA

    Editor: CREADORES ARGENTINOS DE PATRICIA MABEL QUINTERO  

5203335 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: DEL SALON DE LA CATARSIS Productor: EZEQUIEL ADOLFO UHART

5203364 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: KEEP FIGHTING Productor: PULMONAR RECORDABLES DE MARTIN GUERRA  

5203365 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: TIME TO PLAY Productor: PULMONAR RECORDABLES DE MARTIN GUERRA  

5203366 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: ROCK REX REGULA Productor: PULMONAR RECORDABLES DE MARTIN GUERRA  

5203367 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: SECULAR INDULGENCE Productor: PULMONAR RECORDABLES DE MARTIN GUERRA  

5203368 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: ELECTRICO Productor: PULMONAR RECORDABLES DE MARTIN GUERRA  

5203369 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: UMBRAL Productor: PULMONAR RECORDABLES DE MARTIN GUERRA  

5203370 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: IN-HUMANO Productor: PULMONAR RECORDABLES DE MARTIN GUERRA  

5203371 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: MAS DE AMOR QUE DE MUERTE Autor: ERNESTO JORGE MARTINEZ

    Editor: EL EDEN DEL HIPOCAMPO DE JORGE GABRIEL MARQUEZ  

5203376 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: MANUAL DEL NEUROTICO URBANO COMO DEFENDERSE DE LAS PEQUEÑAS TORTURAS Autor: JOSE LUIS ALFONSO 

   COTIDIANAS Editor: EDICIONES DELDRAGON DE ANALIA N MARTINEZ  

5203377 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: Y POR QUE NO... Autor: MATIAS GOYOAGA

    Editor: EDICIONES DELDRAGON DE ANALIA N MARTINEZ  

5203378 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: NADIE TIENE POR QUE SABERLO Autor: BEATRIZ MOSQUERA

    Editor: EDICIONES DELDRAGON DE ANALIA N MARTINEZ  

5203392 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: SMPROFESIONAL.COM.AR Autor/Titular: BEATRIZ NOEMI BRITO DEL PINO 

5203396 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: OBRA DE PORTILLO Y ALVAREZ Autor: MAXIMILIANO PORTILLO

    Autor: VANESA CAROLINA ALVAREZ

    Editor: TANGO MADE IN ARGENTINA PUBLISHING DE VANESA ALVAREZ  

5203397 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: OBRA DE PORTILLO Y ALVAREZ Autor: MAXIMILIANO PORTILLO

    Autor: VANESA CAROLINA ALVAREZ

    Editor: TANGO MADE IN ARGENTINA PUBLISHING DE VANESA ALVAREZ  

5203400 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: TEOLOGIA Y GEOMETRIA Productor: MYRNA MINKOFF  

5203401 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: PERONISMO Y DEMOCRACIA HISTORIA Y PERSPECTIVAS DE UNA RELACION COMPLEJA Autor: MARCOS NOVARO 

    Editor: EDHASA SA  

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 05/12/2014 N° 95324/14 v. 05/12/2014

#F4734910F#
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#I4734911I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 13-11-2014

Expediente

5203418 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL CODIGO DA VINCI Autor: DAN BROWN  

    Traductor: CLAUDIA CONDE 

    Traductor: MARIA JOSE DIEZ 

    Editor: BOOKET DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203419 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL INTENSO CALOR DE LA LUNA Autor: GIOCONDA  BELLI 

    Editor: SEIX BARRAL DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203420 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: SERA SIEMPRE INDEPENDIENTE Autor: JOSE BELLAS

    Autor: FERNANDO  SORIANO

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203421 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LA SONRISA DE LAS MUJERES Autor: NICOLAS BARREAU  

    Traductor: CARMEN  BAS ALVAREZ 

    Editor: BOOKET DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203422 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LA NOVIA ESPERA Y OTROS CUENTOS Autor: LUCY M MONTGOMERY  

    Traductor: JOSE GARCIA DIAZ 

    Editor: EMECE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203423 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ¿A QUE JUGABA, ABUELA? Autor: IGNACIO  MARTINEZ 

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203424 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: EL MUNDO EN TUS MANOS: NO ES MAGIA, ES INTELIGENCIA Autor: ELSA  PUNSET 

   SOCIAL Editor: DESTINO DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203425 Obra Publicada        Género: HISTORICO           Título: PIBES: MEMORIAS DE LA MILITANCIA ESTUDIANTIL DE LOS Autor: HERNAN  LOPEZ ECHAGUE 

   AÑOS 70 Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203426 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LEONARDO DA VINCI Autor: TERESITA VALDETTARO 

    Autor: DIANA PARIS 

    Autor: ANA ROBERTA ZUCCHELLO 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5203427 Obra Publicada        Género: HISTORICO           Título: ISAAC NEWTON Autor: SANDRA MOTTA

    Autor: DIANA PARIS 

    Autor: DIEGO KOCHMANN 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5203428 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: CARLOMAGNO Autor: MARCELO NESTOR MUSA

    Autor: DIANA PARIS 

    Autor: EDUARDO MILEO 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5203429 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: CERVANTES Autor: CONSUELO TRIVIÑO ANZOLA 

    Autor: DIANA PARIS 

    Autor: DIEGO KOCHMANN 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5203430 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: ABRAHAM LINCOLN Autor: CAROLINA TOSI

    Autor: DIANA PARIS 

    Autor: ADRIANA CUERDA 

    Editor: AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA DE EDICIONES  

5203431 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: HOY (ALBUM) Autor: LUCAS FRAGASSO

    Autor: MARIA TERESITA  GREGORINI

    Editor: EMI MELOGRAF SA  

    Editor: SM PUBLISHING ARGENTINA SRL  

5203432 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: HACELA BIEN Autor: MARIANO ALDO PECCINETTI

    Autor: EMILIANO DANIEL SANCHEZ

    Editor: EMI MELOGRAF SA  

    Editor: PIRCA PUBLISHING   

5203449 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: HACELA BIEN Autor: EMILIANO DANIEL SANCHEZ

    Autor: CARLOS ALBERTO GAMBINI

    Autor: JORGE GERMAN SCHULZE

    Editor: EMI MELOGRAF SA  

    Editor: PIRCA PUBLISHING   

5203451 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: QUIJOTE EXPRES Autor: MARIO PAOLETTI 

    Autor: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA  

    Editor: EMECE DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203467 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: DELIRIUM Autor/Titular: MATIAS ROMAN MARTINEZ 

    Titular: PEKOS SRL  

5203478 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: CRISTO Y LA LEY Autor: ROBERTO  BADENAS 

    Autor: LARS JUSTINEN 

    Editor: ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA  

5203479 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: 40 CARTAS 40 DECISIONES Autor: MAXWEL G LEITES 

    Editor: ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA  

5203480 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: ENSEÑANZAS DE CRISTO Autor: JERRY D THOMAS  

    Autor: LARS JUSTINEN 

    Traductor: ROLANDO A ITIN

    Editor: ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA  

5203481 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: LOS TIEMPOS APOCALIPTICOS DEL SANTUARIO. Autor: ALBERTO R TREIYER 

   CONFIRMACION BIBLICA, HISTORICA Y ASTRONOMICA Autor: JOSE DRASICH 

    Editor: ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA  

5203482 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: SALVACION Y SERVICIO. EL DESAFIO DEL MINISTERIO JOVEN Autor: MALCOM J ALLEN  

    Traductor: GASTON CLOUZET 

    Editor: ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA  

5203483 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: LO QUE DEBES SABER ANTES DE DAR EL SI Autor: ARNULFO CHICO ROBLES 

    Director: PABLO ALE 

    Editor: ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA  

5203484 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: PIDEME LO QUE QUIERAS Autor: MEGAN MAXWELL 

    Editor: BOOKET DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203485 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL MODELO PICKMAN Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor: DEPARTAMENTO EDITORIAL DE GRUPO PLANETA (Q)  

    Autor: HOWARD PHILLIP LOVECRAFT  

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203519 Obra Publicada        Género: CIENTIFICO          Título: MIGRAINE AND HEADACHES POCKET GUIDE Editor: ANEJO PRODUCCIONES SA  

    Autor: PRITI CHUGH 

5203520 Obra Publicada        Género: CIENTIFICO          Título: METABOLIC SYNDROME POCKET GUIDE Autor: PETER  STEINBERG 

    Editor: ANEJO PRODUCCIONES SA  

5203521 Obra Publicada        Género: CIENTIFICO          Título: ALLERGIES POCKET GUIDE Autor: JANE MIJOVIC KONDEJEWSKI 

    Autor: JESSICA CARDENAS 

    Editor: ANEJO PRODUCCIONES SA  
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5203522 Obra Publicada        Género: CIENTIFICO          Título: PAROXYSMAL NOCTURNAL HEMOGLOBINURIAPOCKET GUIDE Autor: SARAH MACPHERSON 

    Autor: JANE MIJOVIC KONDEJEWSKI 

    Editor: ANEJO PRODUCCIONES SA  

5203532 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: AQUELLA JOVEN MADRE... Autor/Editor: LUIS RAUL  ALEGRE 

5203541 Obra Publicada        Género: CIENTIFICO          Título: ALFA Y OMEGA DE LA RADIOLOGIA Autor/Titular: JORGE LUIS EUILLADES 

5203556 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: EL SILOO Autor/Titular: PATRICIA INVERNIZZI 

5203559 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: GRITA FUERTE Autor: MATIAS HERNAN PAZ

    Autor: LUCAS EZEQUIEL PAZ

    Autor: JONATHAN BORIA

    Editor: MATIAS HERNAN PAZ

    Editor: LUCAS EZEQUIEL PAZ

    Editor: JONATHAN  BORIA

5203560 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: GRITA FUERTE Autor/Editor: MATIAS HERNAN PAZ

    Autor/Editor: LUCAS EZEQUIEL PAZ

    Autor/Editor: JONATHAN  BORIA

5203561 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: GRITA FUERTE Productor: MATIAS HERNAN PAZ

5203572 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: RESISTIR Productor: ALTER EGO PRODUCCIONES DE NATALIA CAROLINA RAMIREZ  

5203583 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: PAGINA WEB INTERNA CASINO PUERTO MADERO Autor: SEBASTIAN ANDRES GONZALEZ -Q

    Titular: CASINO DE BS AS SA  

    Titular: COMPAÑIA DE INVERIONES EN ENTRETENIMIENTO SA  

5203587 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: LA CRIANZA Y FORMACION DE LOS HIJOS Autor: KEITH BENTSON 

    Editor: EDITORIAL LOGOS DE MISION CRISTIANA EVANGELICA EN ISIDRO CASANOVA  

5203588 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: LA CARTA Autor: CLAUDIO ANTONIO PAGURA

    Editor: EDITORIAL LOGOS DE MISION CRISTIANA EVANGELICA EN ISIDRO CASANOVA  

5203589 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: AQUI ME PONGO A CANTAR Productor: BLUE ART RECORDS DE HORACIO DAVID VARGAS   

5203590 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: TRIBUTO A COLE PORTER Productor: BLUE ART RECORDS DE HORACIO DAVID VARGAS   

5203594 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: ELEFANTES Productor: BLUE ART RECORDS DE HORACIO DAVID VARGAS  

5203595 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: HORA LIBRE Productor: BLUE ART RECORDS DE HORACIO DAVID VARGAS  

5203596 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: VUELOS Productor: BLUE ART RECORDS DE HORACIO DAVID VARGAS  

5203597 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: POR EL CAMINO DEL SUR Productor: BLUE ART RECORDS DE HORACIO DAVID VARGAS  

5203598 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: REFLEXIONES EN VERANO Productor: BLUE ART RECORDS DE HORACIO DAVID VARGAS  

5203628 Obra Publicada        Género: INTERNET            Título: PRODUCIR CAMBIO PRIMERA TEMPORADA Autor/Titular: MALENA ALEJANDRA DIP

5203633 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: CUENTO PARA UNA PERSONA Autor: LAURA  PETRECCA 

    Editor: EDITORIAL ENTROPIA SRL   

5203642 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: ¿CUANDO ES TU CUMPLEAÑOS? Y OTRAS OBRAS Y RECURSOS Autor: HILDA MONICA GARBARINI

   PARA NAVIDAD Editor: HACIA LA META PRODUCCIONES DE HILDA MONICA GARBARINI  

5203643 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: QUIERO, MAGICOS MISTERIOS DEL MAR Autor/Titular: HERNAN MARTIN  BELLOTTI

5203644 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: (...) TAN RUDA Autor/Titular: SABRINA BERENICE  BRAVO 

    Autor/Titular: GUSTAVO HERNAN LOPEZ FRUTOS 

5203649 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: ECLAIRS Autor: MARIANNE MAGNIER MORENO  

    Traductor: ANDREA SOSA VARROTTI

    Editor: CUTE EDICIONES DE VIÑALS ARDAIZ FELIPE  

5203650 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: IDEAS CON DECOUPAGE Autor: MARINA CAPANO

    Autor: EDUARDO AGUIRRE -F

    Editor: CUTE EDICIONES DE FELIPE VIÑALS ARDAIZ  

5203651 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: CUPCAKES Autor: MARCELA CAPO

    Autor: SERGIO  ESMORIS 

    Editor: CUTE EDICIONES DE VIÑALS ARDAIZ FELIPE  

5203652 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: LA COCINA DE TODOS LOS DIAS EXPLICADA A MI HIJA Autor: ANA  MEINCKE

    Autor: EDUARDO  AGUIRRE 

    Editor: CUTE EDICIONES DE VIÑALS ARDAIZ FELIPE   

5203654 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: HIMNOS Y CANTOS PARA SEPELIOS Autor: INKE FROSCH 

    Editor: IGLESIA EVANGELICA DEL RIO DE LA PLATA  

5203655 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: ECHANDO RAICES: DEL SINODO EVANGELICO ALEMAN DE RIO Autor: CLAUDIA HAFNER  

   DE LA PLATA A LA IGLESIA EVANGELICA DEL RIO DE L Traductor: IRENE  STEPHANUS

    Editor: IGLESIA EVANGELICA DEL RIO DE LA PLATA  

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 05/12/2014 N° 95325/14 v. 05/12/2014

#F4734911F#

#I4734925I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 14-11-2014

Expediente

5203705 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: SEMBLANZA DE JUJEÑIDAD Autor: WALTER ADRIAN MARTINEZ

 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: SEMBLANZA DE JUJEÑIDAD Editor: TINTA LIBRE EDICIONES DE LIGIA COMETTO   

5203706 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: AMBAR EL COLOR DE LA MENTIRA Autor: MARIELA ALEJANDRA GIMENEZ

    Editor: TINTA LIBRE EDICIONES DE LIGIA COMETTO  

5203707 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: HISTORIAS DE UNA MARAGATA Autor: MARTA  IMAZ

    Editor: TINTA LIBRE EDICIONES DE LIGIA COMETTO  

5203708 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL FELPUDO Y OTROS CUENTOS Autor: MARIEL PARDO 

    Editor: TINTA LIBRE EDICIONES DE LIGIA COMETTO  

5203709 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL NIÑO ALADO Autor: FACUNDO MARTIN BELTRAME 

    Editor: TINTA LIBRE EDICIONES DE LIGIA COMETTO  

5203710 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: COMO UNA ESCUELA DE TODAS LAS COSAS... Autor: JUANA LUISA GERVASONI 

    Autor: HUGO LUIS CORSO 

    Editor: TINTA LIBRE EDICIONES DE LIGIA COMETTO  

5203711 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: TALLER IMAGINARIOS II: LOS SALIERIS DE MOSSELLO Autor: PAULO RICCI  PADROS GARZON 

    Editor: TINTA LIBRE EDICIONES DE LIGIA COMETTO  

5203712 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL FUNAMBULO: HISTORIAS MAL ESCRITAS Autor: LEANDRO JAVIER  ORTIZ VARGAS 

    Editor: TINTA LIBRE EDICIONES DE LIGIA COMETTO   

5203713 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL SECRETO DE LOS LOPEZ Autor: SUSANA  ITURRALDE 

    Editor: EDITORIAL UTOPIAS DE JORGE NAVONE   

5203714 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: SUEÑOS DE PAPEL Autor: DAMIAN  RODRIGUEZ 

    Editor: EDITORIAL UTOPIAS DE JORGE NAVONE   

5203715 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ORBITUS Autor: CHRISTIAN FERNANDEZ

    Autor: BELEN  NAVONE 

    Editor: EDITORIAL UTOPIAS DE JORGE NAVONE  

5203716 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: DESDE EL ANDEN Autor: MAURICIO STAMERRA

    Editor: EDITORIAL UTOPIAS DE JORGE NAVONE  
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5203753 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: ¡ESTAS DE LAVA HASTA EL CUELLO, STILTONUT! Autor: GERONIMO STILTON  

    Autor: GIUSEPPE  FACCIOTTO 

    Autor: DANIELE VERZINI 

    Traductor: MANEL MARTI 

    Editor: DESTINO DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203754 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: CORRESPONDENCIA 1904-1938 Autor: SIGMUND FREUD   

    Autor: ANNA FREUD   

    Traductor: MARTINA  FERNANDEZ POLCUCH 

    Traductor: SILVIA  VILLEGAS 

    Editor: EDITORIAL PAIDOS SAICF   

5203755 Obra Publicada        Género: JURIDICO            Título: CASTIGO, CARCELES Y CONTROLES Autor: GABRIEL IGNACIO ANITUA

    Editor: EDICIONES DIDOT DE BANFI LORENA FABIOLA  

5203756 Obra Publicada        Género: JURIDICO            Título: TEORIA DEL CASO Autor: LEONARDO  MORENO HOLMAN 

    Editor: EDICIONES DIDOT DE BANFI LORENA FABIOLA   

    Editor: UBIJUS EDITORIAL (EXTRANJ)  

5203757 Obra Publicada        Género: JURIDICO            Título: TEORIA DEL CASO Autor: LEONARDO MORENO HOLMAN 

    Editor: EDICIONES DIDOT DE BANFI LORENA FABIOLA  

5203758 Obra Publicada        Género: JURIDICO            Título: LECCIONES DE PARTE ESPECIAL ESTUDIOS DESDE LA TEORIA Autor: EDMUNDO S HENDLER 

   DEL DELITO Y LAS GARANTIAS PROCESALES PENALES Autor: ALEJANDRA M ALLIAUD 

    Editor: EDIICONES DIDOT DE BANFI LORENA FABIOLA  

5203759 Obra Publicada        Género: JURIDICO            Título: LA TRATA DE MUJERES CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL Autor: AGUSTINA IGLESIAS SKULJ

    Editor: EDICIONES DIDOT DE BANFI LORENA FABIOLA  

5203760 Obra Publicada        Género: JURIDICO            Título: PENA DE MUERTE FUNDAMENTOS TEORICOS PARA SU Autor: GABRIEL IGNACIO ANITUA 

   ABOLICION Autor: MARIA VERONICA YAMAMOTO 

    Editor: EDICIONES DIDOT DE BANFI LORENA FABIOLA  

5203761 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: KAMA SUTRA Autor: MALLANAGA VATSYAYANA  

    Traductor: DELIA SUSANA  AGUILAR 

    Editor: LONGSELLER SA   

5203805 Obra Publicada        Género: GEOGRAFICO          Título: PATAGONIA VERTICAL, FREY Autor: ROLANDO LUCIANO GARIBOTTI

    Autor: DORTE PIETRON 

    Editor: ROLANDO LUCIANO GARIBOTTI

5203816 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LA TIERRA SOLAR Autor/Editor: JULIAN DE LA TORRE

5203830 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: JAVER, EL MISTERIO DE CARETH Autor/Editor: NATALIA NOEMI OLIVA PRIASCA

5203849 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: LAS MANOS DE FILIPPI Autor: HERNAN CARLOS DE VEGA

    Autor: GASPAR  BENEGAS

    Autor: GERMAN ANDRES  ANZOATEGUI

    Autor: CARLOS ALBERTO BARDON

    Editor: UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING SA  

    Editor: BARCA MUSIC PUBLISHING SRL  

5203850 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: LAS MANOS DE FILIPPI Autor: HERNAN CARLOS DE VEGA

    Autor: GASPAR BENEGAS

    Autor: GERMAN ANDRES ANZOATEGUI

    Autor: CARLOS ALBERTO BARDON

    Editor: UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING SA  

    Editor: BARCA MUSIC PUBLISHING SRL  

5203866 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: SOMOS COMO ERA JESUCRISTO ERA COMO SOMOS. NUESTRA Autor: EDUARDO DI NOTO

   INMENSA IDENTIFICACION CON NUESTRO PRECIOSO REDENT Editor: EDICIONES DE LA PALABRA DE DIOS SOBRE EL MUNDO DE EDUARDO DI NOTO  

5203884 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: TRENZADOR DE PALABRAS Productor: RUBEN  TOLOSA

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 05/12/2014 N° 95339/14 v. 05/12/2014

#F4734925F#

#I4734926I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 17-11-2014

Expediente

5203895 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: TIERRA DE TOROS Autor: RONAN ESTEBAN PORTELA

    Autor: PABLO LOPEZ SZYMEK

    Editor: MUSIC BROKERS PUBLISHING SRL  

5203896 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: ENAMORADO Autor: RONAN ESTEBAN PORTELA

    Autor: LEONARDO ENRIQUE PORTELA

    Editor: MUSIC BROKERS PUBLISHING SRL  

5203897 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: ENAMORADO Autor: RONAN ESTEBAN PORTELA

    Autor: LEONARDO ENRIQUE PORTELA

    Editor: MUSIC BROKERS PUBLISHING SRL  

5203898 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: LEONARDO PORTELA LYM Autor: LEONARDO ENRIQUE PORTELA

    Editor: MUSIC BROKERS PUBLISHING SRL  

5203899 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: LEONARDO PORTELA LYM Autor: LEONARDO ENRIQUE PORTELA

    Editor: MUSIC BROKERS PUBLISHING SRL  

5203900 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: LEONARDO PORTELA M Autor: LEONARDO ENRIQUE PORTELA

    Editor: MUSIC BROKERS PUBLISHING SRL  

5203901 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: LEONARDO PORTELA COMPILADO UNO Autor: LEONARDO ENRIQUE PORTELA

    Editor: MUSIC BROKERS PUBLISHING SRL  

5203902 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: LEONARDO PORTELA COMPILADO DOS Autor: LEONARDO ENRIQUE PORTELA

    Editor: MUSIC BROKERS PUBLISHING SRL  

5203903 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: RONAN Y CAROLINA LYM Autor: CAROLINA INES VELLIDO

    Editor: MUSIC BROKERS PUBLISHING SRL  

5203904 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: RONAN Y CAROLINA LYM Autor: RONAN ESTEBAN PORTELA

    Editor: MUSIC BROKERS PUBLISHING SRL  

5203905 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: RONAN Y ROCIO COMPILADO LYM Autor: RONAN ESTEBAN PORTELA

    Editor: MUSIC BROKERS PUBLISHING SRL  

5203906 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: RONAN Y ROCIO COMPILADO LYM Autor: ROCIO BETINA RODRIGUEZ

    Editor: MUSIC BROKERS PUBLISHING SRL  

5203907 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: MANDALAS Y MANTRAS Autor: ANDREA MARINELLI

    Editor: TINTA LIBRE EDICIONES DE LIGIA COMETTO  

5203908 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: PSICOLOGIANDO, PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO Autor: SILVINA DIANA PARINI

    Editor: TINTA LIBRE EDICIONES DE LIGIA COMETTO  

5203909 Obra Publicada        Género: HISTORICO           Título: LAS LOCAS AVENTURAS DE GATO Y MANCHA 2 Autor: PABLO LUCIANO LUNA 

    Editor: TINTA LIBRE EDICIONES DE LIGIA COMETTO  
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5203910 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: POESIRELATOS Autor: MABEL LUCIA BRONDINO 

    Editor: TINTA LIBRE EDICIONES DE LIGIA COMETTO  

5203911 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: VERSOS SENCILLOS Autor: ERNESTO IGNACIO CACERES

    Editor: TINTA LIBRE EDICIONES DE LIGIA COMETTO  

5203912 Obra Publicada        Género: JURIDICO            Título: UNIVERSIDAD Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL APORTES DESDE LA Autor: LEONARDO PITLEVNIK 

   ENSEÑANZA DEL DERECHO Editor: EDICIONES DIDOT DE BANFI LORENA FABIOLA  

5203913 Obra Publicada        Género: JURIDICO            Título: DERECHO PENAL Y ACCION SIGNIFICATIVA LA FUNCION DEL Autor: PAULO CESAR BUSATO 

   CONCEPTO DE ACCION EN DERECHO PENAL A PARTIR DE Editor: EDICIONES DIDOT DE BANFI LORENA FABIOLA  

5203914 Obra Publicada        Género: JURIDICO            Título: UNA INSTITUCION PARTICULAR. LA PENA DE MUERTE EN Autor: DAVID GARLAND  

   ESTADOS UNIDOS EN LA ERA DE LA ABOLICION Traductor: MARIA LUISA PIQUE

    Editor: EDICIONES DIDOT DE BANFI LORENA FABIOLA  

5203915 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: PSICOLOGIANDO UN POQUITO MAS CERCA Autor: SILVINA DIANA PARINI

    Editor: TINTA LIBRE EDICIONES DE LIGIA COMETTO  

5203916 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: INAUGURACION DE LA MUERTE Autor: SERGIO EDUARDO LEVA

    Editor: TINTA LIBRE EDICIONES DE LIGIA COMETTO  

5203917 Obra Publicada        Género: HISTORICO           Título: ARMANDO CASAS NOBLEGA UNA VIDA PARA RECORDAR Autor: MARIA DE LA PAZ CASAS NOBLEGA

    Editor: TINTA LIBRE EDICIONES DE LIGIA COMETTO  

5203918 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ESMERALDA: EL COLOR DE LA OBSESION Autor: MARIELA ALEJANDRA GIMENEZ

    Editor: TINTA LIBRE EDICIONES DE LIGIA COMETTO   

5203919 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: OBRA COMPLETA III Autor: ADOLFO BIOY CASERES 

    Editor: EMECE DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5203920 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL SECRETO DE ALICE Autor: CECILIA SANCHEZ

    Editor: TINTA LIBRE EDICIONES DE LIGIA COMETTO  

5203921 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: MERIDIANO ACTUAL Autor/Titular: ALEJANDRO PERANDONES 

5203990 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: ALMA REINA Productor: FEDERICO LUIS AVERSA

5204025 Obra Publicada        Género: HISTORICO           Título: MEMORIAL BAUTISTA CUYANO Autor: NELIDA LAURA GARCIA DE REBOLLO

    Editor: MUJERES BAUTISTAS ARGENTINAS  

5204180 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: VIAJERA Productor: DEBORA GABRIELA BARBUTO

5204183 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: TRECE VERTICAL Autor: CLAUDIO FABIAN LAUBERGE

    Editor: CLAUDIO FABIAN LAUBERGE 

5204184 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: SIMULADOR RX V 10 Autor/Titular: JORGE LUIS EVILLADES 

5204189 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: CONSEJOS, METODOS, ESTRATEGIAS Y ESPECIALMENTE Autor: JORGE MARIO YAYA

   HABITOS DE ESTUDIO Editor: EPS DE ULISES MATIAS TRUBIANO  

5204199 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: TAN POLITICA Autor: LUCIANO  GALUP 

    Titular: CINCO NODOS COMUNICACION SRL  

5204200 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: SALPIMENTA - LIFESTYLE BUENOS AIRES Autor: LUCIANO  GALUP 

    Editor: CINCO NODOS COMUNICACION SRL  

    Titular: CINCO NODOS CONUNICACION SRL  

5204201 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: FIBRA - TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION Autor: LUCIANO  GALUP 

    Titular: MENTA COMUNICACION SRL   

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 05/12/2014 N° 95340/14 v. 05/12/2014

#F4734926F#

#I4734927I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 18-11-2014

Expediente

5204202 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: INCIDENTALES TELENUEVE 1 CUES Autor: MARIANO GASTON SAULINO

    Autor: DANTE SAULINO

    Autor: RODOLFO EDGARDO CATTANEO

    Editor: PRODUCCIONES DRAGON SA  

5204234 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: LA AGENDA DEL DIRECTOR ESCOLAR Y SUS TAREAS Autor: CRISTINA LEYES

   CENTRALES Editor: CRISTINA LEYES

5204295 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: MONITOR 24 - SISTEMA DE MONITOREO CON CAPACITACION Autor: OBRA COLECTIVA  

   DISTRIBUIDA Autor/Titular: CONSULTORES EN ORGANIZACION ASOCIADOS SA (Q)  

5204296 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: ICF24 INTEGRADOR DE CANALES FINANCIEROS Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: CONSULTORES EN ORGANIZACION ASOCIADOS SA (Q)  

5204303 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: ROSA CHICLE 2.0 Autor/Titular: PABLO AKOS GASOL -S

5204313 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: LA MAÑA Productor: AGUSTIN SCHAPCHUK

5204322 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: ENSEÑAR HANDBALL EN LA ESCUELA (UN ENFOQUE LUDICO E Autor: DIEGO CAVALLI

   INCLUSIVO) Editor: EDITORIAL STADIUM SRL  

5204323 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: JUEGOS DE HOCKEY. DEL JUEGO AL DEPORTE Autor: SERGIO GUSTAVO CALLIONI 

    Autor: GUSTAVO FERNANDO GONZALEZ

    Autor: PATRICIA MARCELA USSHER 

    Editor: EDITORIAL STADIUM SRL  

5204324 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: JUEGOS ACUATICOS. PLACER, SEGURIDAD, EFICACIA EN EL Autor: GILLES MANDELENAT  

   MEDIO ACUATICO Traductor: LILIANA CELIA CARBALLO

    Editor: EDITORIAL STADIUM SRL  

5204325 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: REGLAMENTO DE ATLETISMO Autor: ANONIMO  

    Editor: EDITORIAL STADIUM SRL  

5204326 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: REGLAMENTO DE SOFTBOL Autor: OBRA ANONIMA  

    Editor: EDITORIAL STADIUM SRL  

5204327 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: REGLAMENTO DE FUTBOL Autor: OBRA ANONIMA  

    Editor: EDITORIAL STADIUM SRL  

5204330 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: BA DISCOUNT CARD Autor/Titular: ALBERTO JORGE HIRSCH

5204331 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: BA DISCOUNT CARD Autor/Titular: ALBERTO JORGE HIRSCH 

5204341 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: AMILCAR Y NORA INIESTA Autor: PATRICIA DELIA PELLEGRINI

    Editor: ARTEIPUNTO DE PELLEGRINI PATRICIA DELIA  

5204374 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: PROGRAMA GENERADOR DE CODIGOS DE BARRA AFIP  RG1702 Autor/Titular: ALEJANDRO SERGIO COMES

5204405 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: SENSACIONES DE TANGO Y OTROS MOMENTOS DEL DIA Productor: SEBASTIAN GUIDO PECZNIK  

5204406 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: PIAZZOLLA POR PECZNIK Productor: SEBASTIAN GUIDO PECZNIK 

5204414 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: CAMINARE Productor: FLORENCIA DOMINGUEZ

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 05/12/2014 N° 95341/14 v. 05/12/2014

#F4734927F#
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#I4734979I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 19-11-2014

Expediente

5204431 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: EL ARTE DE LA GUERRA Autor: SUN TZU  

    Traductor: ANONIMO  

    Editor: EDICIONES LEA SA  

5204432 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: EL PRINCIPE Autor: NICOLAS MAQUIAVELO   

    Traductor: OBRA ANONIMA   

    Editor: EDICIONES LEA SA   

5204436 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: EL LIBRO DE TOBIAS, REFLEXIONES BIBLICO - PASTORALES 
PARA LA FAMILIA 

Autor/Editor: DAVID FELIPE  SPECCHIALE 

5204437 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LA DEMOCRACIA DE MI PUEBLO LA EDUCACION, EL RELATO Autor: AGUSTIN  ULIVARRI RODI 

   POLITICO Y EL DESGASTE INSTITUCIONAL Editor: EDITORIAL UTOPIAS DE JORGE NAVONE   

5204438 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: AMOR Autor: MAURICIO ALFREDO HERRERA PEREZ

    Editor: EDITORIAL UTOPIAS DE JORGE NAVONE  

5204439 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LA COMUNICACION EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES Autor: MARTA B MENENDEZ

    Editor: EDITORIAL UTOPIAS DE JORGE NAVONE  

5204440 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: UMBRA Autor: MARTINELLA  

    Editor: EDITORIAL UTOPIAS DE JORGE NAVONE  

5204441 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: POEMAS EN FA Autor: ANA NAVONE

    Editor: EDITORIAL UTOPIAS DE JORGE NAVONE  

5204442 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL CAMINO ENTRE LA ESCOBA Y EL SILLON DE LA GERENCIA Autor: PABLO BARBOSA

    Editor: EDITORIAL UTOPIAS DE JORGE NAVONE  

5204443 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: MIS EMOCIONES ME DOMINAN Autor: ALEJANDRA  STAMATEAS 

    Editor: V&R EDITORAS SA  

5204444 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LA PRINCESA DE LOS PAPARAZZI Autor: CATHY HOPKINS  

    Traductor: ENRIQUETA NAON ROCA

    Editor: V&R EDITORAS SA  

5204445 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL PLAN MAESTRO DE HUGO Autor: SABINE ZETT  

    Autor: UTE KRAUSE 

    Traductor: MARIANA DIMOPULOS

    Editor: V&R EDITORAS SA  

5204446 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: CRECIENDO JUNTOS Autor: CARLOS GONZALEZ 

    Editor: TEMAS’ DE HOY DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5204447 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ADORADO JOHN Autor: CRISTINA LOZA

    Editor: EMECE DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5204448 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ONCE UPON A TIME Autor: ODETTE BEANE  

    Traductor: ARIADNA  MOLINARI 

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5204449 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: BUSCA Y REBUSCA: ¡MA, NO ENCUENTRO! Autor: ANA MARIA SHUA

    Autor: ELBA  RODRIGUEZ 

    Editor: PLANETA JUNIOR DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5204450 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: HERMOSA OSCURIDAD Autor: KAMI GARCIA  

    Traductor: AMADO DIEGUEZ RODRIGUEZ 

    Editor: BOOKET DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

    Autor: MARGARET STOHL  

5204451 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EN TUS BRAZOS... Y HUIR DE TODO MAL I. SEDUCCION Autor: FABIANA PERALTA

    Editor: BOOKET DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5204452 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: UN DIA DE AQUELLOS. UN LIBRO PARA LEVANTAR EL ANIMO Autor: BRADLEY TREVOR GREIVE   

    Traductor: LIDIA MARIA  RIBA 

    Editor: V&R EDITORAS SA   

5204453 Obra Publicada        Género: HISTORICO           Título: LAS ARPIAS DE HITLER Autor: WENDY LOWER  

    Traductor: NURIA  PUJOL VALLS 

    Editor: CRITICA DE EDITORIAL PAIDOS SAICF  

5204454 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: EL DIA Y LA NOCHE. LIBRO ESCENARIO CON STICKERS Autor: MARIA NAZARETH  FERREIRA ALVES

    Editor: V&R EDITORAS SA  

5204455 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: ¡A DIVERTIRSE! LIBRO ESCENARIO CON STICKERS Autor: MARIA NAZARETH  FERREIRA ALVES

    Editor: V&R EDITORAS SA  

5204456 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: BUSCO Y REBUSCO: ¿QUIEN FUE? Autor: ANA MARIA  SHUA 

    Autor: ELBA  RODRIGUEZ 

    Editor: PLANETA JUNIOR DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC   

5204457 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL CHICO SOBRE LA CAJA DE MADERA MEMORIAS DEL Autor: LEON LEYSON   

   SOBREVIVIENTE MAS JOVEN DE LA LISTA DE SCHINDLER Traductor: MARIA INES  LINARES 

    Editor: V&R EDITORAS SA  

5204458 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: ¿A QUIEN MATA EL ASESINO? Autor: SILVIA ELENA  TENDLARZ 

    Autor: CARLOS DANTE  GARCIA 

    Editor: EDITORIAL PAIDOS SAICF   

5204459 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: NI TU NI NADIE Autor: DAVID RENE BOLZONI

    Autor: EDUARDO EMILIO  FRIGERIO

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA  

    Editor: POL-KA MUSIC  

5204460 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: NI TU NI NADIE Autor: EDUARDO EMILIO FRIGERIO

    Autor: DAVID RENE BOLZONI

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA   

    Editor: POL-KA MUSIC  

5204472 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: SOY TANGO: BIOGRAFIA DE MARIA NIEVES Autor: MARIA OLIVA

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5204473 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: VIAJES: DE LA AMAZONIA A LAS MALVINAS Autor: BEATRIZ SARLO

    Editor: SEIX BARRAL DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5204474 Obra Publicada        Género: PERIODISTICO        Título: QUINTO PODER: EL OCASO DEL PERIODISMO Autor: DANTE PALMA

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5204475 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: UN FUSIL Y UNA CANCION Autor: TAMARA SMERLING

    Autor: ARIEL ZAK

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5204476 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: CRIA TERMINAL Autor: GERMAN MAGGIORI 

    Editor: TUSQUETS EDITORES SA  

5204477 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: AL LIMITE Autor: THOMAS PYNCHON  

    Traductor: VICENTE  CAMPOS 

    Editor: TUSQUETS EDITORES SA  

5204478 Obra Publicada        Género: PERIODISTICO        Título: HACER LA AMERICA: HISTORIAS DE UN CONTINENTE EN Autor: DIEGO  FONSECA 

   CONSTRUCCION Editor: TUSQUETS EDITORES SA   
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5204479 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: HEREJES Autor: LEONARDO PADURA 

    Editor: TUSQUETS EDITORES SA  

5204480 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: VAMPIROS Y LIMONES Autor: KAREN RUSSELL   

    Traductor: VICTORIA  ALONSO BLANCO 

    Editor: TUSQUETS EDITORES SA   

5204481 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LA IDENTIDAD Autor: MILAN KUNDERA   

    Traductor: BEATRIZ  DE MOURA 

    Editor: TUSQUETS EDITORES SA   

5204482 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL LECTOR DE JULIO VERNE: EPISODIOS DE UNA GUERRA Autor: ALMUDENA  GRANDES 

   INTERMINABLE II Editor: TUSQUETS EDITORES SA  

5204487 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: UN CORAZON PARA TI Autor: ALESSANDRO  SANNA 

    Traductor: MARIA INES  LINARES 

    Editor: V&R EDITORAS SA   

5204488 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: EL MUNDO GENIAL DE HUGO Autor: SABINE ZETT   

    Autor: CRISTINA  ALEMANY 

    Autor: UTE  KRAUSE 

    Editor: V&R EDITORAS SA   

    Traductor: MARIANA MAGNUS 

5204489 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: TE ACOMPAÑO EN TU DOLOR Autor: LAURA FERRI (C)  

    Editor: V&R EDITORAS SA  

5204490 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: EL EXTRAÑO CASO DE YODA ORIGAMI Autor: TOM ANGLEBERGER (A-I)  

    Autor: CRISTINA  ALEMANY 

    Autor: JASON ROSENSTOCK 

    Traductor: SILVINA POCH

    Editor: V&R EDITORAS SA  

5204491 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: EL MUNDO MAGICO DE PLIM PLIM Autor: MARIA NAZARETH FERREIRA ALVES

    Editor: V&R EDITORAS SA  

5204492 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ¿POR QUE LOS COLORES SON TAN COLORIDOS? EL LIBRO DE Autor: MARCUS PFISTER (A-I)  

   LAS PREGUNTAS Autor: CRISTINA  ALEMANY 

    Traductor: ENRIQUETA NAON ROCA

    Editor: V&R EDITORAS SA  

5204530 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: CYBERMAPA STREET Autor: DAMIAN  MENKE

    Autor: JUAN  DOS SANTOS

    Titular: EASYNET SA  

5204559 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: AMAR NO ES FACIL Productor: JORGE VEGA

5204566 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: BUENOS AIRES - TIJUANA: UN VIAJE Autor: DANIEL RIERA

    Editor: GALERNA DE QUELEER SA  

5204567 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: MINA DE VANGHEL - ROSA Y VERDE - VANINA YANINI Autor: STENDHAL  

    Traductor: ALBERTO  HEURTLEY DE LA RIESTRA 

    Editor: GALERNA DE QUELEER SA  

5204585 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: NUEVAS FAMILIAS, NUEVOS ALUMNOS, NUEVAS ESCUELAS, UN Autor: SILVIA BAEZA

   GPS PARA EL CAMINO Autor: ANDREA BERTRAN

    Editor: EDITORIAL PROYECTO CEPA  

5204586 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: NO QUIERO PELEAR Autor: MARIA CECILIA SOSA CABRIOS

    Editor: EDITORIAL PROYECTO CEPA  

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 05/12/2014 N° 95343/14 v. 05/12/2014

#F4734979F#

#I4734980I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 20-11-2014

Expediente

5204587 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: COMUNICACION USB PARA CONTROL EN TIEMPO REAL CON Autor: ALFREDO ERNESTO  PUSIESI 

   MATLAB R / SIMULINK R Autor: GUIDO  MARCUCCI 

    Autor: EMANUEL PABLO DAVID  VEGA 

    Titular: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO   

5204588 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LA RECETA. EL ULTIMO INGREDIENTE Autor/Titular: PAMELA  DI LORENZO

    Autor/Titular: PABLO DAVID AGUIAR

    Autor/Titular: GRETEL CELESTE PAYER 

5204589 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: TRACK POSTAL - SEGUIMIENTO PARA PIEZAS POSTALES Autor/Titular: ROBERTO ADRIAN  NUÑEZ 

5204590 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: RUSHER N 20 DOMINANCE Autor: JORGE ANTONIO ROMERO

    Autor: JUAN PABLO  ROMERO 

    Autor: PABLO RICARDO GARCIA FLAPPO

    Autor: AGUSTIN ARIEL GEHORREN

    Titular: PRECISSION SRL  

5204591 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF BUDDHIST SOCIALISM Autor: MASTER MAITREYA BUDDHA (T)  

    Autor: YAN MAITRI-SHI (T)  

    Titular: GABRIEL ANTONIO PONTI

    Titular: YANINA SOLEDAD REBORD

5204592 Obra Publicada        Género: CIENTIFICO          Título: PRINCIPIOS Y PRACTICA DE LA MICROSCOPIA ELECTRONICA Autor: VIVIANA  SORRIVAS DE LOZANO

    Autor: ALFONSINA MORALES 

    Autor: MARIA JULIA YAÑEZ

    Editor: VIVIANA SORRIVAS  DE LOZANO

5204593 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: SISTEMA DE CONSULTA WEB (BACK END) Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204594 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: SISTEMA DE DOCUMENTACION DNA Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204595 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: SISTEMA DE VIATICOS Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204596 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: SOP DOCUMENTO WEB Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204597 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: TABLERO MINPLAN Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204598 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: FATURI Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204599 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: ENERGIA DOCUMENTOS WEB Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204600 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: SISTEMA DE PATRIMONIO Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  
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5204601 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: SISTEMA DE CONTROL DE FOTOCOPIADORAS Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204602 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: FOCEDE Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204603 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: DESPACHO (SIAAP) Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204604 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: HIDRICOS Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204605 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: TV. DIGITAL Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204606 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: GT (GESTOR DE TAREAS) Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204607 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: GESTION DE SUBSIDIOS Autor: OBRA COLECTIVA   

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204608 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: CLIC Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204609 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: SINODI (SISTEMA DE NOTAS DE LA DIRECCION DE INFORMATICA) Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204610 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: SISTEMA DE SOPORTE DE OPERACIONES (OSS) Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204611 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: REPOSITORIO PLANOS WEB Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204612 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: RENUNCIA VOLUNTARIA Autor: OBRA COLECTIVA   

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204613 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: RESERVAS Y VIAJES Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204614 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: INFORMES MINPLAN Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204650 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: LAS AVENTURAS DE VIOLETA 3: LA CASA EMBRUJADA Autor: ALEJANDRA  FLORES 

    Editor: PLANETA JUNIOR DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC   

5204651 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL CISNE NEGRO Autor: NASSIM NICHOLAS TALEB  

    Traductor: ROC FILELLA ESCOLA 

    Traductor: ALBINO SANTOS MOSQUERA 

    Editor: EDITORIAL PAIDOS SAICF  

5204652 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: CANTO GENERAL II Autor: PABLO  NERUDA 

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5204653 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: CRONICAS DE NARNIA: LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL ALBA Autor: C S LEWIS  

    Autor: PAULINE BAYNES 

    Traductor: GEMMA GALLART 

    Editor: DESTINO DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5204659 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LAZOS INVISIBLES Autor/Editor: SUSANA BEATRIZ GONZALEZ

5204660 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: EL EXPLORADOR URBANO Autor/Titular: FERNANDA KERSMAN 

5204669 Obra Publicada        Género: CIENTIFICO          Título: HUMAN PAPILLOMAVIRUS INFECTION POCKET GUIDE Autor: AMANDA  STEELE 

    Autor: JANE  MIJOVIC KONDEJEWSKI 

    Editor: ANEJO PRODUCCIONES SA   

5204683 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: GUSTAVO ALBORNOZ II Autor: JORGE GUSTAVO ALBORNOZ 

    Autor: GUSTAVO EZEQUIEL ALBORNOZ

    Autor: MARIO PAZ 

    Editor: EDICIONES MUSICALES BARRIENTOS DE MARCELO ANGEL BARRIENTOS  

5204684 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: GUSTAVO ALBORNOZ II Autor: JORGE GUSTAVO ALBORNOZ

    Autor: GUSTAVO EZEQUIEL ALBORNOZ

    Autor: MARIO PAZ

    Editor: EDICIONES MUSICALES BARRIENTOS DE MARCELO A BARRIENTOS  

5204724 Obra Publicada        Género: ARQUITECTONICO      Título: MANUAL PRACTICO DE INSTALACIONES SANITARIAS: TOMO 1: Autor: JAIME NISNOVICH

   AGUA FRIA Y CALIENTE Autor: ARACELI MUGICA 

    Autor: JORGE CALAMATO 

    Editor: NISNO SA  

5204725 Obra Publicada        Género: ARQUITECTONICO      Título: MANUAL PRACTICO DE CONSTRUCCION Autor: JAIME  NISNOVICH

    Autor: JORGE  CALAMATO 

    Editor: NISNO SA  

5204726 Obra Publicada        Género: ARQUITECTONICO      Título: MANUAL PRACTICO DE INSTALACIONES SANITARIAS: TOMO 2: Autor: JAIME  NISNOVICH 

   CLOACALES Y PLUVIALES Autor: ARACELI  MUGICA 

    Autor: MIGUEL  NISNOVICH 

    Autor: JORGE  CALAMATO 

    Editor: NISNO SA   

5204749 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ¡TU AMOR ME INSPIRA VIVIR! Autor/Editor: CLAUDIA MABEL BERON

5204789 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: SATIRO Autor: DIEGO RAMON LLORET

    Autor: GUSTAVO ANDRES MONTILLA

    Editor: DIEGO RAMON  LLORET

5204790 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: SATIRO Autor: DIEGO RAMON LLORET

    Autor: GUSTAVO ANDRES MONTILLA

    Editor: DIEGO RAMON LLORET

5204796 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LA ROCKOLA DE PATO MOJADO Autor/Titular: MARIA VICTORIA FRANCHI

    Autor/Titular: CESAR LEONEL ARTERO

    Autor/Titular: PEDRO AGUSTIN JOZAMI 

    Autor/Titular: ALEJO GONZALO

5204801 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: COOPERATIVA TEXTILES PIGUE. HISTORIA DE LA Autor: ANDRES  RUGGERI 

   RECUPERACION DE UNA FABRICA DE GATIC Autor: LUCIANA  BOURLOT 

    Autor: FERNANDO  MARINO 

    Autor: PABLO  PELAEZ 

    Editor: EDICIONES CONTINENTE SRL   

5204803 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: DECORACION DE TORTAS Autor: MARCELA LAURA  CAPO 

    Autor: EDUARDO  AGUIRRE 

    Editor: CUTE EDICIONES DE FELIPE VIÑALS   

5204804 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: COLECCION DE PUNTOS DE TEJIDO Autor: LESLEY STANFIELD  

    Autor: MELONY GRIFFITHS  

    Traductor: ALEJANDRA PONT

    Editor: CUTE EDICIONES DE FELIPE VIÑALS  

5204806 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL DIA QUE LA VIDA ME PONGA DE RODILLAS (EDICION ESPECIAL) Autor: MAXIMILIANO ORIOLI

    Editor: 1941 DE MAXIMILIANO ORIOLI  

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 05/12/2014 N° 95344/14 v. 05/12/2014

#F4734980F#
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Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 21-11-2014

Expediente

5204814 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LOS HIJOS DE HURIN Autor: J R R TOLKIEN  

    Autor: ALAN  LEE 

    Traductor: ESTELA  GUTIERREZ 

    Editor: MINOTAURO DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5204815 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: CUENTOS INCONCLUSOS DE NUMENOR Y LA TIERRA MEDIA Autor: J R R TOLKIEN  

    Traductor: RUBEN MASERA 

    Editor: MINOTAURO DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5204816 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: CUENTOS DESDE EL REINO PELIGROSO Autor: J R R TOLKIEN  

    Autor: ALAN  LEE 

    Traductor: ESTELA GUTIERREZ 

    Editor: MINOTAURO DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5204817 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ROVERANDOM Autor: J R R TOLKIEN  

    Autor: ALAN LEE -I 

    Traductor: ESTELA GUTIERREZ 

    Editor: MINOTAURO DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5204818 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: AMIGAS DE NUNCA JAMAS 5: UNA BODA ALADA Autor: KIKI THORPE  

    Autor: JANA CHRISTY -I 

    Traductor: MARIA JOSE FERRARI

    Editor: PLANETA JUNIOR DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5204819 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: CONFIESO QUE HE VIVIDO II Autor: PABLO NERUDA 

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5204820 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: CONFIESO QUE HE VIVIDO I Autor: PABLO  NERUDA 

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5204821 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: PASTELERIA CREATIVA 1 Autor: IOLANDA VIOLANT 

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5204827 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES Autor: LILIANA ELBA PEREYRA

    Editor: ASOCIACION COOPERADORA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNC  

5204828 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: FINANZAS DE LA EMPRESA TOMA DE DECISIONES Y Autor: JUAN LUCAS DAPENA FERNANDEZ

   SUBJETIVIDAD Editor: ASOCIACION COOPERADORA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNC  

5204829 Obra Publicada        Género: CIENTIFICO          Título: JOYAS VEGETALES Autor: LUIS VOLKMANN

    Editor: DELIA BEATRIZ ROJAS

5204830 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: SIERRAS BAYAS PUEBLO CATRIELERO Autor: VIRGINIA CARMEN BALESTRA DE COUMEIG

    Autor: OLGA NELLY ZITO 

    Editor: SIERRAS BAYAS OLVIAN DE VIRGINIA C BALESTRA DE COUMEIG  

5204831 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: LA BRUJULA 24 Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: GRUPO LA BRUJULA BAHIA SA (Q)  

5204832 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: VANTHRA Autor: FERNANDO RUIZ DIAZ

    Editor: EMI MELOGRAF SA  

    Editor: EDICIONES MUSICALES CMD  

5204833 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: VANTHRA Autor: FERNANDO RUIZ DIAZ

    Editor: EMI MELOGRAF SA  

    Editor: EDICIONES MUSICALES CMD  

5204834 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: HOY (ALBUM) Autor: LUCAS FRAGASSO

    Autor: MARI TERESITA GREGORINI 

    Editor: EMI MELOGRAF SA   

    Editor: SM PUBLISHING ARGENTINA SRL  

5204857 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: MONITOREO DE NAC Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS -Q  

5204858 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: SISTEMA DE MONITOREO Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (Q)  

5204873 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: MUSICUENTOS, VOLUMEN III Autor: FLORENCIA ANSALDO

    Editor: MUSICANDO DE FLORENCIA ANSALDO  

5204874 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: MUSICUENTOS, VOLUMEN II Autor: FLORENCIA ANSALDO

    Editor: MUSICANDO DE FLORENCIA ANSALDO  

5204875 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: LAS AVENTURAS DE UGA Autor: FLORENCIA ANSALDO 

    Editor: MUSICANDO DE FLORENCIA ANSALDO  

5204876 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: MARUJA Autor: FLORENCIA ANSALDO

    Editor: MUSICANDO DE FLORENCIA ANSALDO  

5204877 Obra Publicada        Género: ARTISTICO           Título: MARUJA Autor: FLORENCIA ANSALDO

    Director: FLORENCIA ANSALDO

    Editor: MUSICANDO DE FLORENCIA ANSALDO  

5204878 Obra Publicada        Género: ARTISTICO           Título: LAS AVENTURAS DE UGA Autor: FLORENCIA ANSALDO

    Director: FLORENCIA ANSALDO

    Editor: MUSICANDO DE FLORENCIA ANSALDO  

5204879 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: PLACER ABSOLUTO Autor: CHERYL HOLT  

    Traductor: AGUSTIN PICO ESTRADA

    Editor: EL ATENEO DE GRUPO DE ILHSA SA  

5204880 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL SEÑOR DEL DESEO Autor: PAULA QUINN  

    Traductor: MARILYN GRANDI

    Editor: EL ATENEO DE GRUPO DE ILHSA SA  

5204881 Obra Publicada        Género: HISTORICO           Título: HISTORIA DE LOS ARGENTINOS Autor: CARLOS ALBERTO FLORIA 

    Autor: CESAR A GARCIA BELSUNCE

    Editor: EL ATENEO DE GRUPO ILHSA SA  

5204882 Obra Publicada        Género: HISTORICO           Título: POMPEYA Autor: MIRELLA ROMERO RECIO 

    Editor: EL ATENEO DE GRUPO ILHSA SA  

5204883 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: EL PINGUINO VIAJERO Autor: SARAH LAWRENCE 

    Autor: OBRA ANONIMA  

    Editor: EL ATENEO DE GRUPO ILHSA SA  

5204884 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: EL POLLITO JUGUETON Autor: OBRA ANONIMA  

    Autor: SARAH LAWRENCE 

    Editor: EL ATENEO DE GRUPO ILHSA SA  

5204893 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: TARDE DE DOMINGO Productor: FLAVIO EDUARDO ROMANELLI 

5204894 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: MANDALAS Y YANTRAS, HACIA LA SERENIDAD Y LA PAZ Autor: SURI JAGAT-PRAKAZA

   INTERIOR Editor: EDITORIAL DEL NUEVO EXTREMO SA  

5204895 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: VORACES Autor: ROBERTO LORENZO

    Editor: EDITORIAL DEL NUEVO EXTREMO SA  

5204896 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: VIVIR, TRANSFORMARSE, SANAR: CONSTRUIR DESDE LA Autor: ANABELLA JUNGER 

   ADVERSIDAD Autor: JAIME CLARA 

    Editor: EDITORIAL DEL NUEVO EXTREMO SA  

5204897 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: CONVERSACIONES CON EL AGUILA: ENCUENTRO CON CUATRO Autor: DIEGO VARTABEDIAN

   CHAMANES URBANOS Editor: EDITORIAL DEL NUEVO EXTREMO SA  
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5204898 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: HONGOS DE YUGGOTH Autor: HOWARD PHILLIPS LOVERCRAFT 

    Traductor: LUIS BENITEZ

    Editor: EDITORIAL NUEVO EXTREMO SA  

5204899 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: DULCES SENSACIONES Autor: JORDI  ROCA 

    Editor: EDITORIAL NUEVO EXTREMO SA  

5204909 Obra Publicada        Género: TECNICO             Título: ACTUACION DEL PROFESIONAL FRENTE A LA LEY PENAL Autor: TERESA GOMEZ 

   TRIBUTARIA Y PREVISIONAL Editor: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BU  

5204910 Obra Publicada        Género: TECNICO             Título: EL INVERSOR EXITOSO DECODIFICANDO LOS MENSAJES DEL Autor: GERMAN ARIEL FUENTES

   MERCADO Editor: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BU  

5204911 Obra Publicada        Género: TECNICO             Título: ADICCIONES - CONSUMO DE DROGAS LEGALES E ILEGALES Autor: MARIA VERONICA BRASESCO

    Autor: ROBERTO OSCAR CANAY

    Editor: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BU  

5204912 Obra Publicada        Género: TECNICO             Título: CUADERNO PROFESIONAL Nº 70 Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor: PEDRO MOISES GECIK 

    Editor: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BU  

5204916 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: SUPERLISTA Autor/Titular: GONZALO  ALLER

    Autor/Titular: ARIEL MATIAS SEFERIAN

5204926 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: SEXO DE-VIL Autor/Titular: ELIAS LAUTARO MIGUEZ 

5204927 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: MUJERES QUE VEN Autor: GLADYS LILIANA BENAIM

    Autor: ANA MARIA INES MAIDANA -I

    Autor: MARIEL PERLA BENAIM -I

    Editor: GLADYS LILIANA BENAIM  

5204928 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: ALBUM ROBOT ZONDA 2014 Autor: FRANCISCO IGNACIO MAZZEO

    Editor: PUBLITRACK SRL  

5204929 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: ALBUM ROBOT ZONDA 2014 Autor: FRANCISCO IGNACIO MAZZEO

    Editor: PUBLITRACK SRL  

5204938 Obra Publicada        Género: CINEMATOGRAFICO     Título: MALONIA Autor: MATIAS RODOLFO ROJAS 

    Autor: GUILLERMO GUARESCHI 

    Autor: FLORENCIA ROMERO 

    Titular: FLORENCIA MARINA ROMERO

    Editor: DANIELA DISTEFANO

    Productor: AMARANTA KRUGER

5204988 Obra Publicada        Género: HISTORICO           Título: HISTORIA DE UNA FAMILIA Autor/Editor: MARIA PRIVITERA 

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 05/12/2014 N° 95347/14 v. 05/12/2014

#F4734983F#

#I4734986I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 25-11-2014

Expediente

5205012 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: TU VOLVERAS Autor: BETO FELOY CABRERA

    Autor: MIGUEL ANGEL CIANNI

    Editor: MACFONO DE MIGUEL ANGEL CIANNI  

5205013 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: TU VOLVERAS Autor: BETO FELOY CABRERA

    Autor: MIGUEL ANGEL CIANNI

    Editor: MACFONO DE MIGUEL ANGEL CIANNI  

5205061 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LETRAS Y SABORES ANTOLOGIA DE NUEVOS ESCRITORES Autor: GERMAN DIEGO PASZKOWSKI 

    Editor: CLASICA Y MODERNA DE GERMAN DIEGO PASZKOWSKI  

5205068 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: COSIQUIANDO Productor: DIEGO MANUEL MARIONI

5205085 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: ESTACIONES Productor: ELIO ENRIQUE  ESCALIER

5205087 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: EL HOMBRE NUEVO Productor: GUILLERMO JESUS MAURO 

5205106 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: ALBUM MANU EL HIJO DEL CHAMAME Autor: EMANUEL MORIENEGA

    Editor: EPSA PUBLISHING SA  

    Editor: PUBLITRACK SRL  

5205107 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: ALBUM MANU EL HIJO DEL CHAMAME Autor: EMANUEL  MORIENEGA

    Editor: EPSA PUBLISHING SA  

    Editor: PUBLITRACK SRL  

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 05/12/2014 N° 95350/14 v. 05/12/2014

#F4734986F#

#I4734987I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 26-11-2014

Expediente

5205176 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: SUEÑOS Y CICATRICES Productor: 3 CAM DE PABLO AGUSTIN MAFFEIS  

5205180 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: GIRASONES Productor: LAURA MONICA MITELBERG 

5205193 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL PURGATORIO Autor: OSVALDO D SANTAGADA

    Editor: PROSA Y POESIA AMERIAN EDITORES DE AMERIAN SRL  

5205194 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ALEGATO DE MUJER Autor: TERESA BEATRIZ PALAZZO CONTI

    Editor: PROSA Y POESIA AMERIAN EDITORES DE AMERIAN SRL  

5205195 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL PACIENTE SE VA DE ALTA Autor: MIGUEL ANGEL PIZZIO

    Editor: PROSA Y POESIA AMERIAN EDITORES DE AMERIAN SRL  

5205209 Obra Publicada        Género: ARTISTICO           Título: PARA ANDAR, ANDANDO Autor: JORGE MASSACCESI

    Editor: VUELTA A CASA DE JORGE MASSACCESI  

5205249 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: ECONOMIA.WS Autor/Titular: LEANDRO PABLO MARTIN  SPOSATO 

5205255 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: RE PULSIONES LAS PULSIONES DE YAMYLA 2 Autor/Titular: DEMIAN ALEXANDER  CIRIGLIANO 

5205256 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: ALMAGEDON Autor/Titular: DANIEL WALDEMAR QUIROGA MARTORELLI 

5205257 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: TORNASOL Productor: GEORGINA  HASSAN 

5205267 Obra Publicada        Género: CIENTIFICO          Título: TRABAJO SOCIAL E INVESTIGACION Autor: RUTH  LIZANA IBACETA 

    Editor: ESPACIO EDITORIAL DE OSVALDO DUBINI   

5205282 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: CASA CUORE Productor: JUAN PABLO  SEREN 

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 05/12/2014 N° 95351/14 v. 05/12/2014

#F4734987F#
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#I4734988I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 27-11-2014

Expediente

5205307 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: CERCA DEL RIO Autor: JUAN CARLOS DUSIO

    Editor: SUPERCHARANGO S.A.  

5205308 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: CERCA DEL RIO Autor: AGUSTIN DURAÑONA

    Autor: EMILIANO FIORA

    Editor: SUPERCHARANGO S.A.  

5205309 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: CIUDAD MENTIRA Autor: JUAN CARLOS DUSIO

    Autor: NICOLAS AMATO

    Editor: SUPERCHARANGO S.A.  

5205310 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: CIUDAD MENTIRA Autor: JUAN CARLOS DUSIO

    Autor: AGUSTIN DURAÑONA

    Autor: EMILIANO FIORA

    Editor: SUPERCHARANGO S.A.  

5205311 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: ESPACIO Autor: JUAN CARLOS DUSIO

    Editor: SUPERCHARANGO S.A.  

5205312 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: ESPACIO Autor: JUAN CARLOS  DUSIO

    Autor: AGUSTIN DURAÑONA

    Autor: EMILIANO FIORA

    Editor: SUPERCHARANGO S.A.  

5205313 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: LUCES Autor: JUAN CARLOS  DUSIO

    Editor: SUPERCHARANGO S.A.  

5205314 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: LUCES Autor: JUAN CARLOS DUSIO

    Autor: AGUSTIN  DURAÑONA

    Autor: EMILIANO FIORA

    Editor: SUPERCHARANGO S.A.  

5205315 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: ME FUI TRANSFORMANDO Autor: JUAN CARLOS DUSIO

    Editor: SUPERCHARANGO S.A.  

5205316 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: ME FUI TRANSFORMANDO Autor: JUAN CARLOS DUSIO

    Autor: AGUSTIN DURAÑONA

    Autor: EMILIANO FIORA

    Editor: SUPERCHARANGO S.A.  

5205317 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: Y SE VA Autor: JUAN CARLOS DUSIO

    Editor: SUPERCHARANGO S.A.  

5205318 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: Y SE VA Autor: JUAN CARLOS DUSIO

    Autor: AGUSTIN DURAÑONA

    Autor: EMILIANO FIORA

    Editor: SUPERCHARANGO S.A.  

5205348 Obra Publicada        Género: INTERNET            Título: UN AÑO SIN TELEVISION Autor/Titular: MATIAS ALEJANDRO FABRO

5205349 Obra Publicada        Género: INTERNET            Título: POLOCOMPAÑEROS MOTORIZADOS Autor/Titular: MATIAS ALEJANDRO FABRO

5205356 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: SOCIEDAD DE DESALMADOS Autor: LUIS ERNESTO FERRARI

    Editor: TALLER GRAFICO BONA DE HORACIO N, BONA  

5205362 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: PARAGUAY PURAHEI Productor: ROMY ANGELICA MARIA MARTINEZ GARAY  

5205375 Obra Publicada        Género: DIDACTICO           Título: BENTEVEO MATEDESAFIOS 1 Autor: SARA INES GOMEZ CARRILLO

    Autor: MICAELA  LAPRIDA 

    Autor: CYNTHIA  CRAVERO KLINSKY 

    Editor: KEL EDICIONES SA  

5205380 Obra Publicada        Género: CIENTIFICO          Título: LEALTADES INVISIBLES Autor: IVAN BOSZORMENYI - NAGY  

    Autor: GERALDINE M SPARK  

    Traductor: INES PARDAL 

    Editor: AMORRORTU EDITORES SA  

5205389 Obra Publicada        Género: INTERES GENERAL     Título: VIVIR 120 AÑOS Autor: LEON S SCHWARTZMAN

    Editor: PRODUCCIONES PUBLIEXPRESS SA  

5205396 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: SILLPA Autor/Titular: GUILLERMO GARCIA MARTINEZ 

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 05/12/2014 N° 95352/14 v. 05/12/2014

#F4734988F#

#I4735927I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución 2200/2014

Bs. As., 2/12/2014

VISTO el Expediente N° S04:0039789/2014 del registro de este Ministerio, las Leyes Nros. 
23.283 y 23.412, los Convenios de Cooperación Técnica y Financiera celebrados entre esta Juris-
dicción y los Entes Cooperadores para ser aplicados en la DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO 
DE AUTOR, la Resolución M.J. y D.H. N° 579 del 28 de abril de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución M.J. y D.H. N° 579/14 se modificaron por última vez los valores de los 
formularios que son provistos por los Entes de Cooperación Técnica y Financiera, en el marco de 
los Convenios mencionados en el Visto de la presente.

Que el Organismo registral efectuó un nuevo análisis técnico en base al impacto que se ha 
verificado sobre la venta de algunos de esos elementos, proponiendo su adecuación.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la 
correspondiente intervención.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 23.412, 
complementaria de su similar N° 23.283.

Por ello.

EL MINISTRO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Sustitúyese el Anexo I al artículo 1° de la Resolución M.J. y D.H. N° 579 del 
28 de abril de 2014, por el Anexo I integrante del presente artículo.

ARTICULO 2° — La presente medida comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial.

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

ANEXO I

Depósito en custodia de obra inédita/Música o letra $ 24,38
Depósito en custodia de obra inédita/Música y letra $ 29,38
Depósito en custodia de obra inédita/Software $ 69,38
Depósito en custodia de obra inédita/No musical $ 69,38
Inscripción de obra publicada/Edición Literaria $ 150,00
Inscripción de obra publicada/Software $ 200,00
Inscripción de obra publicada/Edición musical $ 95,89
Inscripción de obra publicada/Artística $ 200,00
Inscripción de obra publicada/Fonograma $ 93,83
Inscripción de obra publicada/Representación $ 197,94
Inscripción de obra publicada/Videograma - película cinematográfica $ 200,00
Inscripción de obra publicada/Página web $ 95,89
Inscripción de obra publicada/Multimedia $ 200,00
Inscripción de seudónimo $ 97,94
Inscripción de publicación periódica $ 200,00
Consulta de título/Publicación periódica $ 69,59
Inscripción de editorial $ 195,89
Declaración jurada de obras editadas $ 28,97
Declaración jurada de ediciones/Publicación periódica $ 68,97
Trámites generales $ 68,97
Inscripción de contrato/Software $ 200,00
Inscripción de contrato/Literario $ 200,00
Inscripción de contrato/Fonograma $ 150,00
Inscripción de contrato/Musical $ 150,00
Inscripción de contrato (Cesión de Derechos)/Publicación Periódica $ 200,00
Inscripción de contrato/Videograma - película cinematográfica $ 200,00 

e. 05/12/2014 N° 95696/14 v. 05/12/2014
#F4735927F#
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#I4735176I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 8173/2014

Bs. As., 19/11/2014

VISTO el Expediente Nº E-83559-2014 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 
prestar los servicios de confección y terminación de remeras manga corta, que serán utilizadas por 
los socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “Ingreso Social Con Trabajo”, soli-
citadas por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, mediante Nota Nº 576/2014.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de 
los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO SOL DE PRIMAVERA LIMITADA, cuya ins-
cripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada 
por Resolución MDS Nº 1495 de fecha 14 de Mayo de 2006.

Que obra Informe de fecha 16 de Junio de 2014, estableciendo los precios por los insumos, 
avíos, servicios de corte, confección, terminación y estampado para remeras de manga corta, 
realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNO-
LOGIA INDUSTRIAL (INTI) consignando el costo por los servicios de confección y terminación en 
PESOS VEINTICINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 25,20.-).

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 738/2014 - Letra DGA/DPS de 
fecha 11 de Julio de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión mencio-
nado precedentemente, solicita se informe si los servicios de industria-corte, confección, termina-
ción y estampado de remeras, se encuentran contemplados en el Convenio precitado.

Que obra Nota Nº 3790/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de fecha 
17 de Julio 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 24 de Octubre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado 
por la COOPERATIVA DE TRABAJO SOL DE PRIMAVERA 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 523/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación Nº 523/2014 a los fines de su difusión en el sitio 
de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos 
56 y 92 del Anexo al Decreto Nº 893/2012 y modificatorios y en el Boletín Oficial.

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 1 
de Septiembre de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al 
Dictamen de Evaluación Nº 523/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa Nº 413/2014, enmar-
cada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto Nº 1023/2001 y modificato-
rios, 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 prestar los servicios de confección y terminación de re-
meras manga corta, que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el 
Programa de “Ingreso Social Con Trabajo”, solicitadas 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 413/2014, conforme las pautas detalla-
das en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa Nº 413/2014 al efector social COO-
PERATIVA DE TRABAJO SOL DE PRIMAVERA LIMITADA para los servicios de confección y ter-
minación de dos mil (2.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS CINCUENTA MIL 
CUATROCIENTOS ($ 50.400.-).

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS CINCUENTA 
MIL CUATROCIENTOS ($ 50.400.-) con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio 
para los ejercicios que correspondan.

ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Mi-
nisterio de Desarrollo Social.

CLAUSULAS PARTICULARES:

1. Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente:

La oferta se deberá presentar por duplicado, debidamente firmada en todas sus hojas. Podrá 
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la presente con-
tratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar el I.V.A, 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 SESENTA (60) días corridos contados a partir de la notifica-
ción fehaciente de la Orden de Compra.

6. Lugar de entrega:

Centro Operativo Salguero, sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 3451, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, previa coordinación al teléfono 4802-3441.
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Flete, entrega y estibaje: Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, recep-

ción y resguardo de los productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería embalada en 
bolsas individuales de polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropileno conteniendo 50 uni-
dades y a su vez las mismas deberán estar agrupadas en una caja de cartón corrugado con iguales 
cantidades, es decir, cada bulto deberá contener inevitablemente 50 unidades.

7. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, tenien-
do en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta.

8. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ 
(10) días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, instancia 
en la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

9. Facturación:

9.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del Mi-
nisterio 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.

9.2 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, especificación e importe de cada renglón facturado;

d) Importe total bruto de la factura;

e) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

f) Importe neto de la factura.

g) 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.

9.3 Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

10. 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 8.

Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIRECCION NA-
CIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 - 6° piso - C.A.B.A.

11. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán com-
petentes Ios 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”.
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán 
en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad con-
tratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e 
indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado 
por el Decreto Nº 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante 
legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la 
fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por 
notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado 
conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al 
domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de reci-
bo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 
de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio 
de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo elec-
trónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, 
las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad 
operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet 
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de 
bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio 
de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actua-
ción administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 
40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo 
pertinente.

ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y condicio-
nes particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en 
cualquier territorio nacional o extranjero, en este último caso, siempre que no cuente con domicilio 
o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. 
En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por 
domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se 
realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra 
ese órgano rector.

ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particu-
lares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección 
de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el 
interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los infor-
mados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se 
encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las 
notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se utilicen estos 
medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la 
base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertura, 
cualquiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presen-
tadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el ar-
tículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012. El titular de la unidad operativa de 
contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la 
complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 
lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 
el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser 
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 
precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en 
la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corre-
gir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mante-
ner las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto 
de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 
artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar conse-
cuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al 
inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma 
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expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecuti-
vos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la mis-
ma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos 
los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido 
la cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego 
de bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectiva-
mente. Cuando de conformidad con el artículo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que 
cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se 
establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar dife-
rentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de 
que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los 
casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar 
por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad 
exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las 
ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la canti-
dad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los 
casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompa-
ñar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según lo detallado 
en el Anexo I del presente.

c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar 
la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo 
I del presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la 
autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las cer-
tificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de la mis-
ma:

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el 
artículo 10 inciso a) del presente.

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no 
poseer pasaporte.

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no 
tengan sucursal debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas 
que rijan la creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo de-
signe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en 
representación de la entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que 
regulan la constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación 
legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

d) La documentación mencionada precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinente 
legalización efectuada conforme se indica:

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La 
Haya la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada 
en el punto anterior la documentación deberá contar con la pertinente “apostilla” que dispone el 
primer párrafo del artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del 
Estado signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de 
justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la cer-
tificación del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas 
en documentos de carácter privado.

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso 
d), deberán aplicarse las disposiciones del punto 1.

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argen-
tina —la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, 
cuando la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

ARTICULO 12.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR. No podrá desestimarse una oferta 
cuando el oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la emisión del certificado fiscal para contratar y durante el 
procedimiento de selección, desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato, 
ésta no lo emita o no comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud 
del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

En el caso de que se constate que el proveedor con quien se perfeccionó el contrato poseía 
deudas tributarias o previsionales deberá remitir los antecedentes a la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES a fin de tramitar la aplicación de una sanción de apercibimiento.

ARTICULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdicción o entidad 
contratante deberá justificar los motivos por los cuales las mismas resultan necesarias. En todos 
los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de 
antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según el tipo de procedimiento, en los 
horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado, en los que también se podrá habilitar días inhábiles para su realización.

ARTICULO 14.- ERRORES DE COTIZACION. En todos los casos en que se detecte un error en 
los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general 
de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el 
monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo 
contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término de DOS (2) 
días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado se fijara un plazo mayor. Todo otro error en la cotización denunciado por el 
oferente o detectado por el organismo contratante, de oficio o por intervención de terceros, antes 
de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pér-
dida de la garantía de mantenimiento de la oferta en la proporción que corresponda.

ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se 
permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre 
primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta 
se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de 
la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, úni-
camente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en 
un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa 
de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 
monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 
contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare 
la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la 
base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o 
para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o ren-
glones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía 
de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones 
generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será 
equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, 
además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía 
de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipula-
dos con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la 
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto 
determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran 
contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad 
contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen 
de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condi-
ciones particulares o bases del llamado.
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ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUA-

CION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipu-
lado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, previa integración de la 
garantía de impugnación, en caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la ga-
rantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera 
la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha 
omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si 
dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser 
rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el ofe-
rente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION 
FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 
de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y Nº 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NA-
CION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las 
reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conve-
niente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera pre-
sentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo 
que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa Nº 344 de fecha 11 de junio de 
1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem coti-
zado independientemente del renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun 
cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las excep-
ciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I del 
Título IV del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 no incluyen a las contragarantías, las 
que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que 
el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos 
del artículo 8° de la Ley Nº 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES 
Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases y condi-
ciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selec-
ción.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las 
comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes 
realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Regla-
mento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesa-
dos, en caso de corresponder.

13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición 
C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198 del 
Reglamento aprobado por Decreto Nº 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar 
ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al 
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad 
podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO 
(20%) o bien indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde 
consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de 
la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el 
monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato 
y de impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el even-
tual cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.

24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los montos 
fijos para su constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas 
polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, 
tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otorgará 
para subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido en el 
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por grupo 
de renglones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos 
de licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al de VEINTE 
(20) días establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el orga-
nismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposi-
ción que pudiera incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al previsto 
en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 y el momento en el cual comenzará a con-
tarse dicho plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto 
Nº 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios 
o de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Reglamento aproba-
do por Decreto Nº 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 del 
Decreto Delegado Nº 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el 
presente artículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el cocontratante 
actuará bajo su propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependencia con el Estado 
Nacional.

39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán en lo 
pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la cantidad 
de etapas e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de 
los sobres y el puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo para la precali-
ficación, el sistema que se aplicará para la determinación de la oferta más conveniente y el monto 
de la garantía de mantenimiento de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo pertinen-
te, los estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los oferentes acom-
pañen información acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de la provisión de 
repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mante-
nimiento a realizar y todo otro requisito conducente al buen resultado de la contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos serán, 
en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial deberá indicarse para cada 
renglón, el número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de vigencia del 
contrato y la frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de provisión y opcional-
mente la cantidad mínima que la jurisdicción o entidad contratante se obliga a contratar.

42. En los casos de concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado, 
los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial 
el canon base y las pautas para el pago del canon, las cláusulas particulares indicadas en el artícu-
lo 177 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 siempre que fuera pertinente, el criterio 
de selección cuando la adjudicación no recaiga en la propuesta que ofrezca el mayor canon, las 
causales de rescisión cuando se quieran fijar otras a las previstas en el artículo 184 del aludido 
reglamento y la graduación de las multas por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS 
BASES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma 
junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado, se 
tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección del sitio de 
internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá en-
tregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57 del 
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de In-
formación de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilite los 
medios para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar junto con la 
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oferta la documentación solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la declaración jurada que 
como Anexo II forma parte del presente. Una copia de dicha declaración jurada deberá ser remitida 
por la unidad operativa de contrataciones pertinente por correo electrónico a ondc@jefatura.gob.
ar, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la apertura de ofertas del respectivo procedimiento.

e. 05/12/2014 Nº 95485/14 v. 05/12/2014
#F4735176F#

#I4735196I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 8217/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO el Expediente Nº E-83541-2014 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 los servicios de corte, estampado, confección y terminación de remeras de manga corta, 
que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “Ingreso 
Social Con Trabajo”, solicitados por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, 
mediante Nota Nº 561/2014.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de 
los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL ESCALADA LIMITADA, cuya ins-
cripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada 
por Resolución MDS Nº 376 de fecha 27 de Febrero de 2009.

Que obra informe de estimación de precios por los servicios de corte, y estampado, con-
fección y terminación de remeras de manga corta realizada por el Centro de Investigación y 
Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), consignan-
do el costo por mano de obra para el corte de cada remera que asciende a la suma de PESOS 
CINCO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 5,80.-); para el estampado de cada remera de manga 
corta asciende a la suma de PESOS VEINTISEIS ($ 26,00.-) y por la confección y terminación 
de cada remera de manga corta que asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO CON VEINTE 
CENTAVOS ($ 25,20.-).

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 738/2014 - Letra DGA/DPS 
de fecha 11 de Julio de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión men-
cionado precedentemente, solicitó se informe si los servicios de corte, confección, terminación y 
estampado de remeras, se encuentran incluidos dentro de los trabajos o servicios de industria.

Que obra Nota Nº 3790/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de fecha 
17 de Julio de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta aplicable a 
los servicios de corte, confección y terminación de remeras, ya que consisten en un trabajo o ser-
vicio de industria, en virtud de lo establecido en el artículo 3 inciso a) del Anexo I de la Resolución 
SIGEN Nº 122/2010, en concordancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado Convenio Marco.

Que mediante Nota Nº  1151/2014, la Dirección de Patrimonio y Suministros, en virtud del 
Convenio antes mencionado, solicitó se informe el Valor Indicativo de Mercado para el servicio de 
estampado de remeras.

Que obra NOTA SIGEN Nº 5944/2014 - SCyMI, de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, 
OT Nº 1512/2014, informando el Valor Indicativo de Mercado para el renglón 2 en concordancia al 
punto II.b. del Anexo II de la Resolución SGN Nº 122/2010, y lo estipulado en la Cláusula Primera, 
inciso a) del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión precitado.

Que, con fecha 31 de Octubre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado 
por la COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL ESCALADA 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 531/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación Nº 531/2014 a los fines de su difusión en el sitio 
de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos 
56 y 92 del Anexo al Decreto Nº 893/2012 y modificatorios y en el Boletín Oficial.

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.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al 
Dictamen de Evaluación Nº 531/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa Nº 422/2014, 
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 Decre-
to 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 
y 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 ar-
tículo 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 los servicios corte, estampado, confección y terminación de remeras de manga corta, 
que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “Ingreso Social 
Con Trabajo”, solicitados por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.

ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la 
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promo-
ción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra 
la presente como Anexo.

ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa Nº 422/2014, conforme las pautas deta-
lladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa Nº 422/2014 al efector social COOPE-
RATIVA DE TRABAJO TEXTIL ESCALADA LIMITADA para el servicio de corte de cuatro mil (4.000) 
remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS ($ 23.200.-); 
por el servicio de estampado de cuatro mil (4.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PE-
SOS CIENTO CUATRO MIL ($ 104.000.-) y por el servicio de confección y terminación de cuatro mil 
(4.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS CIEN MIL OCHOCIENTOS ($ 100.800.-).

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS DOSCIEN-
TOS VEINTIOCHO MIL ($ 228.000.-), 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. Podrá 
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la presente 
contratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar el I.V.A, y no podrá refe-
rirse 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 SESENTA (60) días corridos contados a partir de la notifica-
ción fehaciente de la Orden de Compra.

6. Lugar de entrega:

Centro Operativo Tafí Viejo, sito en la calle Independencia y Costello, Tafí Viejo, previa coordi-
nación al teléfono 0381-4613778.

Flete, entrega y estibaje: Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, 
recepción y resguardo de los productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería 
embalada en bolsas individuales de polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropile-
no conteniendo 50 unidades y a su vez las mismas deberán estar agrupadas en una caja 
de cartón corrugado con iguales cantidades, es decir, cada bulto deberá contener inevita-
blemente 50 unidades.

7. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, tenien-
do en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta.

8. 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.

9. Facturación:

9.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del Mi-
nisterio 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.

9.2 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, especificación e importe de cada renglón facturado;

d) Importe total bruto de la factura;

e) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

f) Importe neto de la factura.

g) 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.

9.3 Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

10. 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 8.

Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIRECCION NA-
CIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 - 6° piso - C.A.B.A.

11. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán com-
petentes Ios 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”.
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán 
en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad con-
tratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e 
indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado 
por el Decreto Nº 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante 
legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la 
fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por 
notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado 
conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al 
domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de reci-
bo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 
de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio 
de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo elec-
trónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, 
las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad 
operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet 
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de 
bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio 
de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actua-
ción administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 
40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo 
pertinente.

ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y condicio-
nes particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en 
cualquier territorio nacional o extranjero, en este último caso, siempre que no cuente con domicilio 
o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. 
En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por 
domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se 
realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra 
ese órgano rector.
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ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particu-

lares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección 
de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el 
interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los infor-
mados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se 
encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las 
notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se utilicen estos 
medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la 
base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertura, 
cualquiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presen-
tadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el ar-
tículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012. El titular de la unidad operativa de 
contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la 
complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 
lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 
el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser 
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 
precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en 
la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corre-
gir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mante-
ner las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto 
de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 
artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar conse-
cuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al 
inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma 
expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecuti-
vos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la mis-
ma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos 
los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido 
la cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego 
de bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectiva-
mente. Cuando de conformidad con el artículo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que 
cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se 
establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar dife-
rentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de 
que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los 
casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar 
por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad 
exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las 
ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la canti-
dad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los 
casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompa-
ñar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según lo detallado 
en el Anexo I del presente.

c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar 
la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo 
I del presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la 
autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las cer-
tificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de la mis-
ma:

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el 
artículo 10 inciso a) del presente.

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no 
poseer pasaporte.

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no 
tengan sucursal debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas 
que rijan la creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo de-
signe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en 
representación de la entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que 
regulan la constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación 
legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

d) La documentación mencionada precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinente 
legalización efectuada conforme se indica:

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La 
Haya la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada 
en el punto anterior la documentación deberá contar con la pertinente “apostilla” que dispone el 
primer párrafo del artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del 
Estado signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de 
justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la cer-
tificación del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas 
en documentos de carácter privado.

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso 
d), deberán aplicarse las disposiciones del punto 1.

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argen-
tina —la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, 
cuando la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

ARTICULO 12.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR. No podrá desestimarse una oferta 
cuando el oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la emisión del certificado fiscal para contratar y durante el 
procedimiento de selección, desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato, 
ésta no lo emita o no comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud 
del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

En el caso de que se constate que el proveedor con quien se perfeccionó el contrato poseía 
deudas tributarias o previsionales deberá remitir los antecedentes a la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES a fin de tramitar la aplicación de una sanción de apercibimiento.

ARTICULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdicción o entidad 
contratante deberá justificar los motivos por los cuales las mismas resultan necesarias. En todos 
los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de 
antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según el tipo de procedimiento, en los 
horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado, en los que también se podrá habilitar días inhábiles para su realización.

ARTICULO 14.- ERRORES DE COTIZACION. En todos los casos en que se detecte un error en 
los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general 
de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el 
monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo 
contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término de DOS (2) 
días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado se fijara un plazo mayor. Todo otro error en la cotización denunciado por el 
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oferente o detectado por el organismo contratante, de oficio o por intervención de terceros, antes 
de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pér-
dida de la garantía de mantenimiento de la oferta en la proporción que corresponda.

ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se 
permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre 
primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta 
se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de 
la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, úni-
camente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en 
un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa 
de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 
monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 
contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare 
la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la 
base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o 
para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o ren-
glones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía 
de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales 
o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al 
monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, 
además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía 
de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipula-
dos con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la 
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto 
determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran 
contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad 
contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen 
de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condi-
ciones particulares o bases del llamado.

ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipu-
lado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, previa integración de la 
garantía de impugnación, en caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la ga-
rantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera 
la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha 
omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si 
dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser 
rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el ofe-
rente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION 
FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 
de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y Nº 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NA-
CION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las 
reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conve-
niente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera pre-
sentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo 
que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa Nº 344 de fecha 11 de junio de 
1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem coti-
zado independientemente del renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun 
cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las excep-
ciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I del 
Título IV del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 no incluyen a las contragarantías, las 
que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que 
el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos 
del artículo 8° de la Ley Nº 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES 
Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases y condi-
ciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selec-
ción.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las 
comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes 
realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Regla-
mento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesa-
dos, en caso de corresponder.

13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198 del 
Reglamento aprobado por Decreto Nº 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar 
ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al 
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad 
podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO 
(20%) o bien indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde 
consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de 
la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el 
monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato 
y de impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el even-
tual cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.

24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los montos 
fijos para su constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas 
polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, 
tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otorgará 
para subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido en el 
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por grupo 
de renglones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos 
de licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al de VEINTE 
(20) días establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el orga-
nismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposi-
ción que pudiera incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al previsto 
en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 y el momento en el cual comenzará a con-
tarse dicho plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto 
Nº 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios 
o de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Reglamento aproba-
do por Decreto Nº 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 del 
Decreto Delegado Nº 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el 
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presente artículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el cocontratante 
actuará bajo su propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependencia con el Estado 
Nacional.

39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán en lo 
pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la cantidad 
de etapas e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de 
los sobres y el puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo para la precali-
ficación, el sistema que se aplicará para la determinación de la oferta más conveniente y el monto 
de la garantía de mantenimiento de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo 
pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los ofe-
rentes acompañen información acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo 
de la provisión de repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen 
los trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro requisito conducente al buen resultado 
de la contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos se-
rán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial deberá indicarse 
para cada renglón, el número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso 
de vigencia del contrato y la frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de 
provisión y opcionalmente la cantidad mínima que la jurisdicción o entidad contratante se 
obliga a contratar.

42. En los casos de concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado, 
los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial 
el canon base y las pautas para el pago del canon, las cláusulas particulares indicadas en el artícu-
lo 177 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 siempre que fuera pertinente, el criterio 
de selección cuando la adjudicación no recaiga en la propuesta que ofrezca el mayor canon, las 
causales de rescisión cuando se quieran fijar otras a las previstas en el artículo 184 del aludido 
reglamento y la graduación de las multas por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS 
BASES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma 
junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado, se 
tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección del sitio de 
internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá en-
tregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57 del 
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de 
Información de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES ha-
bilite los medios para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar 
junto con la oferta la documentación solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la de-
claración jurada que como Anexo II forma parte del presente. Una copia de dicha declaración 
jurada deberá ser remitida por la unidad operativa de contrataciones pertinente por correo 
electrónico a ondc@jefatura.gob.ar, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la apertura de 
ofertas del respectivo procedimiento.

e. 05/12/2014 Nº 95505/14 v. 05/12/2014
#F4735196F#

#I4735180I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 8234/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO el Expediente Nº E-82709-2014 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 los servicios de corte, estampado, confección y terminación de remeras de manga corta, 
que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “Ingreso 
Social Con Trabajo”, solicitados por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, 
mediante Nota Nº 547/2014.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de 
los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO MONTEVIDEO LIMITADA, cuya inscripción 
en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por Re-
solución SCyMI Nº 9009 de fecha 26 de Julio de 2012.

Que obra informe de estimación de precios por los servicios de corte, y estampado, con-
fección y terminación de remeras de manga corta realizada por el Centro de Investigación y 
Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), consignan-
do el costo por mano de obra para el corte de cada remera que asciende a la suma de PESOS 
CINCO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 5,80.-); para el estampado de cada remera de manga 
corta asciende a la suma de PESOS VEINTISEIS ($ 26,00.-) y por la confección y terminación 
de cada remera de manga corta que asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO CON VEINTE 
CENTAVOS ($ 25,20.-).

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 738/2014 - Letra DGA/
DPS de fecha 11 de Julio de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Ges-
tión mencionado precedentemente, solicitó se informe si los servicios de corte, confección, 
terminación y estampado de remeras, se encuentran incluidos dentro de los trabajos o servi-
cios de industria.

Que obra Nota Nº 3790/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de 
fecha 17 de Julio de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta 
aplicable a los servicios de corte, confección y terminación de remeras, ya que consisten 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 concordancia con la Cláusula Primera inciso a) del 
citado Convenio Marco.

Que mediante Nota Nº  1151/2014, la Dirección de Patrimonio y Suministros, en virtud del 
Convenio antes mencionado, solicitó se informe el Valor Indicativo de Mercado para el servicio de 
estampado de remeras.

Que obra NOTA SIGEN Nº 5944/2014 - SCyMI, de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, 
OT Nº 1512/2014, informando el Valor Indicativo de Mercado para el renglón 2 en concordancia al 
punto II.b. del Anexo II de la Resolución SGN Nº 122/2010, y lo estipulado en la Cláusula Primera, 
inciso a) del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión precitado.

Que, con fecha 05 de Noviembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presen-
tado por la COOPERATIVA DE TRABAJO MONTEVIDEO 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 548/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación Nº 548/2014 a los fines de su difusión en el sitio 
de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos 
56 y 92 del Anexo al Decreto Nº 893/2012 y modificatorios y en el Boletín Oficial.

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.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al 
Dictamen de Evaluación Nº 548/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa Nº 442/2014, 
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 
y 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 los servicios de corte, estampado, confección y terminación 
de remeras de manga corta, que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán 
en el Programa de “Ingreso Social Con Trabajo”, solicitados por la Dirección Nacional de Promo-
ción 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 442/2014, conforme las pautas deta-
lladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa Nº  442/2014 al efector social 
COOPERATIVA DE TRABAJO MONTEVIDEO LIMITADA para el servicio de corte de cuatro mil 
(4.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS ($ 
23.200.-); por el servicio de estampado de cuatro mil (4.000) remeras de manga corta, hasta 
la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL ($ 104.000.-) y por el servicio de confección y ter-
minación de cuatro mil (4.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS CIEN MIL 
OCHOCIENTOS ($ 100.800.-).

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS DOSCIEN-
TOS VEINTIOCHO MIL ($ 228.000.-), 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. Podrá 
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la presente 
contratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar el I.V.A, y no podrá refe-
rirse 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 SESENTA (60) días corridos contados a partir de la notifica-
ción fehaciente de la Orden de Compra.

6. Lugar de entrega:

Centro Operativo Salguero, sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 3451, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, previa coordinación al teléfono 4802-3441.

Flete, entrega y estibaje: Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, 
recepción y resguardo de los productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería em-
balada en bolsas individuales de polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropileno 
conteniendo 50 unidades y a su vez las mismas deberán estar agrupadas en una caja de 
cartón corrugado con iguales cantidades, es decir, cada bulto deberá contener inevitable-
mente 50 unidades.

7. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, tenien-
do en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta.

8. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ 
(10) días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, instancia 
en la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

9. Facturación:

9.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del Mi-
nisterio 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.

9.2 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, especificación e importe de cada renglón facturado;

d) Importe total bruto de la factura;

e) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

f) Importe neto de la factura.

g) 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.

9.3 Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

10. 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 8.

Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIRECCION NA-
CIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 - 6° piso - C.A.B.A.

11. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán com-
petentes Ios Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratación, 
e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet: 
www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES”.

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán 
en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad con-
tratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e 
indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado 
por el Decreto Nº 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante 
legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la 
fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por 
notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado 
conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al 
domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de reci-
bo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 
de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio 
de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo elec-
trónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, 
las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad 
operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet 
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de 
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bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio 
de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actua-
ción administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 
40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo 
pertinente.

ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y condicio-
nes particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en 
cualquier territorio nacional o extranjero, en este último caso, siempre que no cuente con domicilio 
o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. 
En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por 
domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se 
realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra 
ese órgano rector.

ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particu-
lares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección 
de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el 
interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los infor-
mados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se 
encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las 
notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se utilicen estos 
medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la 
base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertura, cual-
quiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presentadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el ar-
tículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012. El titular de la unidad operativa de 
contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la 
complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 
lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 
el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser 
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 
precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en 
la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corre-
gir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mante-
ner las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto 
de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 
artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar conse-
cuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al 
inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma 
expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecuti-
vos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la mis-
ma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos 
los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido 
la cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego 
de bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectiva-
mente. Cuando de conformidad con el artículo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que 
cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se 
establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar dife-
rentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de 
que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los 
casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar 
por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad 
exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las 
ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la canti-
dad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los 
casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompa-
ñar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según lo detallado 
en el Anexo I del presente.

c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar 
la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo 
I del presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la 
autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las cer-
tificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de la mis-
ma:

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el 
artículo 10 inciso a) del presente.

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no 
poseer pasaporte.

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no 
tengan sucursal debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas 
que rijan la creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo de-
signe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en 
representación de la entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que 
regulan la constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación 
legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

d) La documentación mencionada precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinente 
legalización efectuada conforme se indica:

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La 
Haya la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada 
en el punto anterior la documentación deberá contar con la pertinente “apostilla” que dispone el 
primer párrafo del artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del 
Estado signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de 
justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la cer-
tificación del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas 
en documentos de carácter privado.

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso 
d), deberán aplicarse las disposiciones del punto 1.

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argen-
tina —la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, 
cuando la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

ARTICULO 12.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR. No podrá desestimarse una oferta 
cuando el oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la emisión del certificado fiscal para contratar y durante el 
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procedimiento de selección, desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato, 
ésta no lo emita o no comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud 
del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

En el caso de que se constate que el proveedor con quien se perfeccionó el contrato poseía 
deudas tributarias o previsionales deberá remitir los antecedentes a la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES a fin de tramitar la aplicación de una sanción de apercibimiento.

ARTICULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones parti-
culares o en las bases del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdic-
ción o entidad contratante deberá justificar los motivos por los cuales las mismas resultan 
necesarias. En todos los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan 
lugar durante el plazo de antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según 
el tipo de procedimiento, en los horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado, en los que también se podrá habilitar 
días inhábiles para su realización.

ARTICULO 14.- ERRORES DE COTIZACION. En todos los casos en que se detecte un error en 
los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general 
de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo 
el monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el 
organismo contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del 
término de DOS (2) días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y con-
diciones particulares o en las bases del llamado se fijara un plazo mayor. Todo otro error en 
la cotización denunciado por el oferente o detectado por el organismo contratante, de oficio 
o por intervención de terceros, antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la 
oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta 
en la proporción que corresponda.

ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se 
permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre 
primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta 
se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de 
la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, úni-
camente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en 
un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa 
de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) 
del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adju-
dicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen 
no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se 
calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o 
para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o ren-
glones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía 
de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones 
generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será 
equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, 
además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía 
de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipula-
dos con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la 
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto 
determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran 
contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad 
contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen 
de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condi-
ciones particulares o bases del llamado.

ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUA-
CION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipu-
lado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, previa integración de la 
garantía de impugnación, en caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la ga-
rantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera 
la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha 
omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si 
dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser 
rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el ofe-
rente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION 
FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 
de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y Nº 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NA-
CION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las 
reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conve-
niente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera pre-
sentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo 
que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa Nº 344 de fecha 11 de junio de 
1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem coti-
zado independientemente del renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun 
cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las excep-
ciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I del 
Título IV del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 no incluyen a las contragarantías, las 
que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que 
el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos 
del artículo 8° de la Ley Nº 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BA-
SES Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases 
y condiciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisi-
tos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selec-
ción.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las 
comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes 
realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Regla-
mento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesa-
dos, en caso de corresponder.

13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición 
C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198 del 
Reglamento aprobado por Decreto Nº 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar 
ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al 
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad 
podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO 
(20%) o bien indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde 
consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de 
la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el 
monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato 
y de impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el even-
tual cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.
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24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los montos 

fijos para su constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas 
polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, 
tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otorgará 
para subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido en el 
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por grupo 
de renglones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos 
de licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al de VEINTE 
(20) días establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el orga-
nismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposi-
ción que pudiera incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al previsto 
en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 y el momento en el cual comenzará a con-
tarse dicho plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto 
Nº 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios 
o de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Reglamento aproba-
do por Decreto Nº 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 del 
Decreto Delegado Nº 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el 
presente artículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el cocontratante 
actuará bajo su propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependencia con el Estado 
Nacional.

39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán en lo 
pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la cantidad 
de etapas e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de 
los sobres y el puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo para la precali-
ficación, el sistema que se aplicará para la determinación de la oferta más conveniente y el monto 
de la garantía de mantenimiento de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo pertinen-
te, los estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los oferentes acom-
pañen información acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de la provisión de 
repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mante-
nimiento a realizar y todo otro requisito conducente al buen resultado de la contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos serán, 
en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial deberá indicarse para cada 
renglón, el número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de vigencia del 
contrato y la frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de provisión y opcional-
mente la cantidad mínima que la jurisdicción o entidad contratante se obliga a contratar.

42. En los casos de concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado, 
los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial 
el canon base y las pautas para el pago del canon, las cláusulas particulares indicadas en el artícu-
lo 177 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 siempre que fuera pertinente, el criterio 
de selección cuando la adjudicación no recaiga en la propuesta que ofrezca el mayor canon, las 
causales de rescisión cuando se quieran fijar otras a las previstas en el artículo 184 del aludido 
reglamento y la graduación de las multas por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS 
BASES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma 
junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado, se 
tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección del sitio de 
internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá en-
tregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57 del 
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de In-
formación de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilite los 
medios para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar junto con la 
oferta la documentación solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la declaración jurada que 
como Anexo II forma parte del presente. Una copia de dicha declaración jurada deberá ser remitida 
por la unidad operativa de contrataciones pertinente por correo electrónico a ondc@jefatura.gob.
ar, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la apertura de ofertas del respectivo procedimiento.
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e. 05/12/2014 Nº 95489/14 v. 05/12/2014
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#I4735181I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 8328/2014

Bs. As., 25/11/2014

VISTO el Expediente N° E-82683-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector social 
para los servicios de corte, estampado, confección y terminación de remeras de manga corta, 
que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “Ingreso 
Social Con Trabajo”, solicitados por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, 
mediante Nota N° 550/2014.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de 
los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO GÉNOVA LIMITADA, cuya inscripción en 
el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por Reso-
lución SCyMI N° 10810 de fecha 06 de Septiembre de 2012.

Que obra informe de estimación de precios por los servicios de corte, y estampado, confec-
ción y terminación de remeras de manga corta realizada por el Centro de Investigación y Desarro-
llo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), consignando el costo 
por mano de obra para el corte de cada remera que asciende a la suma de PESOS CINCO CON 
OCHENTA CENTAVOS ($ 5,80.-); para el estampado de cada remera de manga corta asciende a la 
suma de PESOS VEINTISEIS ($ 26,00.-) y por la confección y terminación de cada remera de man-
ga corta que asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 25,20.-).

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

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 738/2014 - Letra DGA/DPS 
de fecha 11 de Julio de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión men-
cionado precedentemente, solicitó se informe si los servicios de corte, confección, terminación y 
estampado de remeras, se encuentran incluidos dentro de los trabajos o servicios de industria.

Que obra Nota N° 3790/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de fecha 
17 de Julio de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta aplicable a 
los servicios de corte, confección y terminación de remeras, ya que consisten en un trabajo o ser-
vicio de industria, en virtud de lo establecido en el artículo 3 inciso a) del Anexo I de la Resolución 
SIGEN N° 122/2010, en concordancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado Convenio Marco.

Que mediante Nota N°  1151/2014, la Dirección de Patrimonio y Suministros, en virtud del 
Convenio antes mencionado, solicitó se informe el Valor Indicativo de Mercado para el servicio de 
estampado de remeras.

Que obra NOTA SIGEN N° 5944/2014 - SCyMI, de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, 
OT N° 1512/2014, informando el Valor Indicativo de Mercado para el renglón 2 en concordancia al 
punto II.b. del Anexo II de la Resolución SGN N° 122/2010, y lo estipulado en la Cláusula Primera, 
inciso a) del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión precitado.

Que, con fecha 5 de Noviembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado 
por la COOPERATIVA DE TRABAJO GÉNOVA LIMITADA.

Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo pre-
cedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de 
Evaluación N° 552/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 552/2014 a los fines de su difusión en el sitio 
de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos 
56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios y en el Boletín Oficial.

Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión establecidos 
por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y su modi-
ficatoria N° 79/2014 y conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 1 
de Septiembre de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al 
Dictamen de Evaluación N° 552/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 449/2014, enmar-
cada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificato-
rios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

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

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

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
DISPONE:

ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances 
del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por 
los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr la 
contratación de un efector social para los servicios de corte, estampado, confección y terminación 
de remeras de manga corta, que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán 
en el Programa de “Ingreso Social Con Trabajo”, solicitados por la Dirección Nacional de Promo-
ción de la Comercialización.

ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la 
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promo-
ción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra 
la presente como Anexo.

ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 449/2014, conforme las pautas deta-
lladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 449/2014 al efector social COOPE-
RATIVA DE TRABAJO GÉNOVA LIMITADA para el servicio de corte de siete mil (7.000) remeras de 
manga corta, hasta la suma de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS ($ 40.600.-); por el servicio 
de estampado de siete mil (7.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS CIENTO 
OCHENTA Y DOS MIL ($ 182.000.-) y por el servicio de confección y terminación de cuatro mil 
(4.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS CIEN MIL OCHOCIENTOS ($ 100.800.-).

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS TRESCIEN-
TOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS ($ 323.400.-), 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. Podrá 
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la presente 
contratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar el I.V.A., y no podrá refe-
rirse 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 SESENTA (60) días corridos contados a partir de la notifica-
ción fehaciente de la Orden de Compra.

6. Lugar de entrega:

Renglón N° 1 y N° 2: Dentro de los 10 (DIEZ) días corridos, contados a partir de la notificación 
fehaciente de la Orden de Compra, la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización 
notificará a la Cooperativa e indicará mediante una Orden de Trabajo el detalle de entrega.

Renglón N° 3: Centro operativo Salguero, sito en la calle Jerónimo Salguero N° 3451, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, previa coordinación al teléfono 4802-3441.

Flete, entrega y estibaje: Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, recep-
ción y resguardo de los productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería embalada en 
bolsas individuales de polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropileno conteniendo 50 uni-
dades y a su vez las mismas deberán estar agrupadas en una caja de cartón corrugado con iguales 
cantidades, es decir cada bulto deberá contener inevitablemente 50 unidades.

7. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, tenien-
do en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta.

8. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ 
(10) días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, instancia 
en la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

9. Facturación:

9.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del Mi-
nisterio 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.

9.2 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, especificación e importe de cada renglón facturado;

d) Importe total bruto de la factura;

e) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

f) Importe neto de la factura.

g) 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.

9.3 Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

10. Pago: Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al de 
la incorporación por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria del Acta 
emitida por la Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula N° 8.

Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIRECCION NA-
CIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 —6° piso— CABA

11. 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”.
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e. 05/12/2014 N° 95490/14 v. 05/12/2014
#F4735181F#

#I4735182I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 8329/2014

Bs. As., 25/11/2014

VISTO el Expediente N° E-83543-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto 
N° 893/2012 y modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector so-
cial para los servicios de corte, estampado, confección y terminación de remeras de manga 
corta, que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa 
de “Ingreso Social Con Trabajo”, solicitados por la Dirección Nacional de Promoción de la 
Comercialización, mediante Nota N° 560/2014.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la reali-
zación de los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO SUEÑOS COMPARTIDOS 
LIMITADA, cuya inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Eco-
nomía Social fue aprobada por Resolución SCyMI N° 10484 de fecha 10 de Agosto de 2011.

Que obra informe de estimación de precios por los servicios de corte, y estampado, con-
fección y terminación de remeras de manga corta realizada por el Centro de Investigación 
y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), consig-
nando el costo por mano de obra para el corte de cada remera que asciende a la suma de 
PESOS CINCO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 5,80.-); para el estampado de cada remera de 
manga corta asciende a la suma de PESOS VEINTISEIS ($ 26,00.-) y por la confección y ter-
minación de cada remera de manga corta que asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO 
CON VEINTE CENTAVOS ($ 25,20.-).

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

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 738/2014 - Letra DGA/
DPS de fecha 11 de Julio de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la 
Gestión mencionado precedentemente, solicitó se informe si los servicios de corte, confec-
ción, terminación y estampado de remeras, se encuentran incluidos dentro de los trabajos o 
servicios de industria.
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Que obra Nota N° 3790/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de 

fecha 17 de Julio de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resul-
ta aplicable a los servicios de corte, confección y terminación de remeras, ya que consisten 
en un trabajo o servicio de industria, en virtud de lo establecido en el artículo 3 inciso a) del 
Anexo I de la Resolución SIGEN N° 122/2010, en concordancia con la Cláusula Primera inciso 
a) del citado Convenio Marco.

Que mediante Nota N°  1151/2014, la Dirección de Patrimonio y Suministros, en virtud 
del Convenio antes mencionado, solicitó se informe el Valor Indicativo de Mercado para el 
servicio de estampado de remeras.

Que obra NOTA SIGEN N° 5944/2014 - SCyMI, de la SINDICATURA GENERAL DE LA NA-
CION, OT N° 1512/2014, informando el Valor Indicativo de Mercado para el renglón 2 en con-
cordancia al punto II.b. del Anexo II de la Resolución SGN N° 122/2010, y lo estipulado en la 
Cláusula Primera, inciso a) del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión precitado.

Que, con fecha 4 de Noviembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre pre-
sentado por la COOPERATIVA DE TRABAJO SUEÑOS COMPARTIDOS LIMITADA.

Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo 
precedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dicta-
men de Evaluación N° 543/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 543/2014 a los fines de su difusión en 
el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en 
los artículos 56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios y en el Boletín Oficial.

Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión estableci-
dos por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y 
su modificatoria N° 79/2014 y conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, 
de fecha 01 de Septiembre de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnacio-
nes al Dictamen de Evaluación N° 543/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa 
N° 440/2014, enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decre-
to N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al 
Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

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

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

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los al-
cances del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N°  1023/2001 y modificatorios, 
reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificato-
rios, tendiente a lograr la contratación de un efector social para los servicios de corte, es-
tampado, confección y terminación de remeras de manga corta, que serán utilizadas por los 
socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “Ingreso Social Con Trabajo”, 
solicitados por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.

ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado 
por la Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Na-
cional de Promoción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo 
precedente, que integra la presente como Anexo.

ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 440/2014, conforme las pautas 
detalladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N°  440/2014 al efector social 
COOPERATIVA DE TRABAJO SUEÑOS COMPARTIDOS LIMITADA para el servicio de cor-
te de tres mil (3.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS ($ 17.400.-); por el servicio de estampado de tres mil (3.000) remeras de 
manga corta, hasta la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 78.000.-) y por el servicio 
de confección y terminación de tres mil (3.000) remeras de manga corta, hasta la suma de 
PESOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 75.600.-).

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS CIENTO 
SETENTA Y UN MIL ($ 171.000.-), con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio 
para los ejercicios que correspondan.

ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la res-
pectiva Orden de Compra.

ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administra-
ción, Ministerio de Desarrollo Social.

CLAUSULAS PARTICULARES:

1. Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente:

La oferta se deberá presentar por duplicado, debidamente firmada en todas sus hojas. Podrá 
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la presente con-
tratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar el I.V.A, 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 electróni-
co y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.

3. Forma de cotización:

La cotización será hecha por renglón, consignándose el precio unitario.

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

4. Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) días corridos. Dicho plazo será prorrogado 
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 SESENTA (60) días corridos contados a partir de la notifica-
ción fehaciente de la Orden de Compra.

6. Lugar de entrega:

Centro Operativo Salguero, sito en la calle Jerónimo Salguero N° 3451, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, previa coordinación al teléfono 4802-3441.
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Flete, entrega y estibaje: Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, recepción 

y resguardo de los productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería embalada en bolsas 
individuales de polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropileno conteniendo 50 unidades y 
a su vez las mismas deberán estar agrupadas en una caja de cartón corrugado con iguales cantida-
des, es decir, cada bulto deberá contener inevitablemente 50 unidades.

7. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, teniendo 
en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta.

8. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ (10) 
días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, instancia en la 
cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

9. Facturación:

9.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del Minis-
terio de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio de la Av. 9 de Julio 1925 (esq. Moreno) 
- C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 hs.

9.2 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, especificación e importe de cada renglón facturado;

d) Importe total bruto de la factura;

e) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

f) Importe neto de la factura.

g) 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.

9.3 Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

10. Pago: Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al de la in-
corporación por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria del Acta emitida 
por la Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula N° 8.

Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIRECCION NA-
CIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 - 6° piso - C.A.B.A.

11. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán compe-
tentes Ios 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”.
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán 
en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad con-
tratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e 
indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado 
por el Decreto Nº 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante 
legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la 
fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por 
notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado 
conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al 
domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de reci-
bo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 
de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio 
de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo elec-
trónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, 
las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad 
operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet 
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de 
bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio 
de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actua-
ción administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 
40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo 
pertinente.

ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y condicio-
nes particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en 
cualquier territorio nacional o extranjero, en este último caso, siempre que no cuente con domicilio 
o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. 
En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por 
domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se 
realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra 
ese órgano rector.

ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particu-
lares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección 
de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el 
interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los infor-
mados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se 
encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las 
notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se utilicen estos 
medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la 
base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertura, 
cualquiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presen-
tadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el ar-
tículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012. El titular de la unidad operativa de 
contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la 
complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 
lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 
el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser 
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 
precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en 
la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corre-
gir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mante-
ner las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto 
de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 
artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar conse-
cuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al 
inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma 
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expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecuti-
vos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la mis-
ma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos 
los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido 
la cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego 
de bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectiva-
mente. Cuando de conformidad con el artículo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que 
cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se 
establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar dife-
rentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de 
que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los 
casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar 
por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad 
exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las 
ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la canti-
dad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los 
casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompa-
ñar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según lo detallado 
en el Anexo I del presente.

c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar 
la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo 
I del presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la 
autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las cer-
tificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de la mis-
ma:

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el 
artículo 10 inciso a) del presente.

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no 
poseer pasaporte.

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no 
tengan sucursal debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas 
que rijan la creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo de-
signe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en 
representación de la entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que 
regulan la constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación 
legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

d) La documentación mencionada precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinente 
legalización efectuada conforme se indica:

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La 
Haya la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada 
en el punto anterior la documentación deberá contar con la pertinente “apostilla” que dispone el 
primer párrafo del artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del 
Estado signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de 
justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la cer-
tificación del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas 
en documentos de carácter privado.

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso 
d), deberán aplicarse las disposiciones del punto 1.

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argen-
tina —la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, 
cuando la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

ARTICULO 12.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR. No podrá desestimarse una oferta 
cuando el oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la emisión del certificado fiscal para contratar y durante el 
procedimiento de selección, desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato, 
ésta no lo emita o no comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud 
del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

En el caso de que se constate que el proveedor con quien se perfeccionó el contrato poseía 
deudas tributarias o previsionales deberá remitir los antecedentes a la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES a fin de tramitar la aplicación de una sanción de apercibimiento.

ARTICULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones particu-
lares o en las bases del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdicción 
o entidad contratante deberá justificar los motivos por los cuales las mismas resultan nece-
sarias. En todos los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan lugar 
durante el plazo de antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según el tipo 
de procedimiento, en los horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones 
particulares o en las bases del llamado, en los que también se podrá habilitar días inhábiles 
para su realización.

ARTICULO 14.- ERRORES DE COTIZACION. En todos los casos en que se detecte un error en 
los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general 
de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el 
monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo 
contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término de DOS (2) 
días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado se fijara un plazo mayor. Todo otro error en la cotización denunciado por el 
oferente o detectado por el organismo contratante, de oficio o por intervención de terceros, antes 
de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pér-
dida de la garantía de mantenimiento de la oferta en la proporción que corresponda.

ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se 
permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre 
primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta 
se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de 
la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, úni-
camente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en 
un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa 
de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 
monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 
contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare 
la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la 
base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o 
para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o ren-
glones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía 
de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones 
generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será 
equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, 
además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía 
de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipula-
dos con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la 
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto 
determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran 
contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad 
contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen 
de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condi-
ciones particulares o bases del llamado.
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ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipu-
lado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, previa integración de la 
garantía de impugnación, en caso de corresponder.

Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la ga-
rantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera 
la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha 
omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si 
dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser 
rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el oferente 
deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION FINANCIE-
RA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 de la CONTADU-
RIA GENERAL DE LA NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de fecha 8 de 
julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conve-
niente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera pre-
sentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo 
que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa Nº 344 de fecha 11 de junio de 
1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem coti-
zado independientemente del renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun 
cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las excepcio-
nes a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I del Título IV 
del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 no incluyen a las contragarantías, las que deberán 
constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que el oferente sea una 
jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley 
N° 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES 
Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases y condi-
ciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selección.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las 
comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes 
realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Regla-
mento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesa-
dos, en caso de corresponder.

13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición 
C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198 del 
Reglamento aprobado por Decreto Nº 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar 
ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al 
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad 
podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO 
(20%) o bien indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde 
consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de 
la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el 

monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato 
y de impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el even-
tual cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.

24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los montos 
fijos para su constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas 
polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, 
tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otorgará 
para subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido en el 
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por grupo 
de renglones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos 
de licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al de VEINTE 
(20) días establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el orga-
nismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposi-
ción que pudiera incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al previsto 
en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 y el momento en el cual comenzará a con-
tarse dicho plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto 
Nº 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios 
o de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Reglamento aproba-
do por Decreto Nº 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 del Decre-
to Delegado Nº 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente 
artículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el cocontratante actuará bajo 
su propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependencia con el Estado Nacional.

39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán en lo 
pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la cantidad 
de etapas e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de 
los sobres y el puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo para la precali-
ficación, el sistema que se aplicará para la determinación de la oferta más conveniente y el monto 
de la garantía de mantenimiento de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo pertinen-
te, los estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los oferentes acom-
pañen información acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de la provisión de 
repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mante-
nimiento a realizar y todo otro requisito conducente al buen resultado de la contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos serán, 
en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial deberá indicarse para cada 
renglón, el número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de vigencia del 
contrato y la frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de provisión y opcional-
mente la cantidad mínima que la jurisdicción o entidad contratante se obliga a contratar.

42. En los casos de concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado, 
los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial 
el canon base y las pautas para el pago del canon, las cláusulas particulares indicadas en el artícu-
lo 177 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 siempre que fuera pertinente, el criterio 
de selección cuando la adjudicación no recaiga en la propuesta que ofrezca el mayor canon, las 
causales de rescisión cuando se quieran fijar otras a las previstas en el artículo 184 del aludido 
reglamento y la graduación de las multas por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS 
BASES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma 
junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado, se 
tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección del sitio de 
internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá en-
tregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57 del 
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de In-
formación de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilite los 
medios para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar junto con la 
oferta la documentación solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la declaración jurada que 
como Anexo II forma parte del presente. Una copia de dicha declaración jurada deberá ser remitida 
por la unidad operativa de contrataciones pertinente por correo electrónico a ondc@jefatura.gob.
ar, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la apertura de ofertas del respectivo procedimiento.

e. 05/12/2014 N° 95491/14 v. 05/12/2014
#F4735182F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Disposición 8332/2014

Bs. As., 25/11/2014

VISTO el Expediente N° E-82667-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector social 
para los servicios de corte, estampado, confección y terminación de remeras de manga corta, 
que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán en el Programa de “Ingreso 
Social Con Trabajo”, solicitados por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, 
mediante Nota N° 543/2014.

Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de 
los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CEIBO LIMITADA, cuya inscripción en 
el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por Reso-
lución SCyMI N° 9007 de fecha 26 de Julio de 2012.

Que obra informe de estimación de precios por los servicios de corte, y estampado, confec-
ción y terminación de remeras de manga corta realizada por el Centro de Investigación y Desarro-
llo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), consignando el costo 
por mano de obra para el corte de cada remera que asciende a la suma de PESOS CINCO CON 
OCHENTA CENTAVOS ($ 5,80.-); para el estampado de cada remera de manga corta asciende a la 
suma de PESOS VEINTISEIS ($ 26,00.-) y por la confección y terminación de cada remera de man-
ga corta que asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 25,20.-).

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

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota N° 738/2014 - Letra DGA/DPS 
de fecha 11 de Julio de 2014, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión men-
cionado precedentemente, solicitó se informe si los servicios de corte, confección, terminación y 
estampado de remeras, se encuentran incluidos dentro de los trabajos o servicios de industria.

Que obra Nota N° 3790/2014 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de fecha 
17 de Julio de 2014, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta aplicable a 
los servicios de corte, confección y terminación de remeras, ya que consisten en un trabajo o ser-
vicio de industria, en virtud de lo establecido en el artículo 3 inciso a) del Anexo I de la Resolución 
SIGEN N° 122/2010, en concordancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado Convenio Marco.

Que mediante Nota N°  1151/2014, la Dirección de Patrimonio y Suministros, en virtud del 
Convenio antes mencionado, solicitó se informe el Valor Indicativo de Mercado para el servicio de 
estampado de remeras.

Que obra NOTA SIGEN N° 5944/2014 - SCyMI, de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, 
OT N° 1512/2014, informando el Valor Indicativo de Mercado para el renglón 2 en concordancia al 
punto II.b. del Anexo II de la Resolución SGN N° 122/2010, y lo estipulado en la Cláusula Primera, 
inciso a) del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión precitado.

Que, con fecha 05 de Noviembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presen-
tado por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CEIBO LIMITADA.

Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo pre-
cedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de 
Evaluación N° 559/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 559/2014 a los fines de su difusión en el sitio 
de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos 
56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios y en el Boletín Oficial.

Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión establecidos 
por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y su modi-
ficatoria N° 79/2014 y conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 1 
de Septiembre de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al 
Dictamen de Evaluación N° 559/2014 precitado.

Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa N° 446/2014, enmar-
cada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificato-
rios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

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

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

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances 
del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por 
los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr la 
contratación de un efector social para los servicios de corte, estampado, confección y terminación 
de remeras de manga corta, que serán utilizadas por los socios de las cooperativas que trabajarán 
en el Programa de “Ingreso Social Con Trabajo”, solicitados por la Dirección Nacional de Promo-
ción de la Comercialización.

ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la 
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promo-
ción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra 
la presente como Anexo.

ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 446/2014, conforme las pautas deta-
lladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 446/2014 al efector social COO-
PERATIVA DE TRABAJO EL CEIBO LIMITADA para el servicio de corte de cuatro mil (4.000) 
remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS ($ 23.200.-
); por el servicio de estampado de cuatro mil (4.000) remeras de manga corta, hasta la suma 
de PESOS CIENTO CUATRO MIL ($ 104.000.-) y por el servicio de confección y terminación de 
cuatro mil (4.000) remeras de manga corta, hasta la suma de PESOS CIEN MIL OCHOCIENTOS 
($ 100.800.-).

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS DOSCIEN-
TOS VEINTIOCHO MIL ($ 228.000.-), 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. Podrá 
presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado, con identificación de la presente 
contratación. Deberá ser formulada en moneda nacional, sin discriminar el I.V.A, y no podrá refe-
rirse 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 SESENTA (60) días corridos contados a partir de la notifica-
ción fehaciente de la Orden de Compra.

6. Lugar de entrega:

Centro Operativo Salguero, sito en la calle Jerónimo Salguero N° 3451, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, previa coordinación al teléfono 4802-3441.

Flete, entrega y estibaje: Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, 
recepción y resguardo de los productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería em-
balada en bolsas individuales de polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropileno 
conteniendo 50 unidades y a su vez las mismas deberán estar agrupadas en una caja de 
cartón corrugado con iguales cantidades, es decir, cada bulto deberá contener inevitable-
mente 50 unidades.

7. La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el organismo, tenien-
do en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de la oferta.

8. Conformidad de la recepción: la recepción definitiva se llevará a cabo dentro de los DIEZ 
(10) días corridos de completada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, instancia 
en la cual la Comisión de Recepción Definitiva labrará el acta correspondiente.

9. Facturación:

9.1 Lugar de presentación de las facturas: serán presentadas en la Mesa de Entradas del Mi-
nisterio 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.

9.2 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, especificación e importe de cada renglón facturado;

d) Importe total bruto de la factura;

e) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

f) Importe neto de la factura.

g) 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.

9.3 Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país.

10. Pago: Dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al de 
la incorporación por parte de la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria del Acta 
emitida por la Comisión de Recepción Definitiva, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula N° 8.

Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIRECCION NA-
CIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 - 6° piso - C.A.B.A.

11. A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación/licitación serán com-
petentes Ios Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratación, 
e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet: 
www.argentinacompra.gov.ar, “OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES”.

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- COMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se computarán 
en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

ARTICULO 2°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad con-
tratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e 
indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado 
por el Decreto Nº 893/12.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante 
legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la 
fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por 
notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado 
conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros 
medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al 
domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de reci-
bo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento 
de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio 
de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo elec-
trónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, 
las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad 
operativa de contrataciones.

En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet 
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá dejar constancia en los pliegos de 
bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, indicando la dirección de dicho sitio 
de Internet.

En esos casos, se tomará como fecha de notificación el primer día de difusión en el sitio.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actua-
ción administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 
40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo 
pertinente.

ARTICULO 3°.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. Los pliegos de bases y condicio-
nes particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en 
cualquier territorio nacional o extranjero, en este último caso, siempre que no cuente con domicilio 
o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. 
En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por 
domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se 
realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra 
ese órgano rector.

ARTICULO 4°.- FAX Y CORREO ELECTRONICO. Los pliegos de bases y condiciones particu-
lares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección 
de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate. Para el caso de que el 
interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los infor-
mados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se 
encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Las 
notificaciones de los trámites que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se utilicen estos 
medios de notificación, se harán a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la 
base de datos administrada por esta última.

ARTICULO 5°.- VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS. Durante el acto de apertura, 
cualquiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presen-
tadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el ar-
tículo 76 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012. El titular de la unidad operativa de 
contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la 
complejidad de la contratación lo amerite.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el 
lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 
el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, en este Pliego Unico y en el respectivo pliego 
de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser 
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las 
actuaciones sumariales pertinentes.

ARTICULO 7°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta 
precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en 
la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corre-
gir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se 
considerará como válida la última propuesta presentada en término.

ARTICULO 8°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mante-
ner las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto 
de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente 
artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar conse-
cuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al 
inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en 
las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma 
expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecuti-
vos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.
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El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la mis-

ma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

ARTICULO 9°.- COTIZACION. Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos 
los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido 
la cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego 
de bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectiva-
mente. Cuando de conformidad con el artículo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que 
cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se 
establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar dife-
rentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de 
que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los 
casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar 
por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad 
exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las 
ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la canti-
dad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado.

ARTICULO 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. Junto con la oferta y formando parte de 
la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los 
casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases 
del llamado.

3.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

4.- La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento apro-
bado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar.

5.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

b) Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompa-
ñar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según lo detallado 
en el Anexo I del presente.

c) Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar 
la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo 
I del presente.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la 
autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las cer-
tificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

ARTICULO 11.- OFERENTES EXTRANJEROS. Junto con la oferta y formando parte de la mis-
ma:

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el 
artículo 10 inciso a) del presente.

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no 
poseer pasaporte.

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no 
tengan sucursal debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas 
que rijan la creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo de-
signe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en 
representación de la entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que 
regulan la constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación 
legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente.

d) La documentación mencionada precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinente 
legalización efectuada conforme se indica:

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La 
Haya la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada 
en el punto anterior la documentación deberá contar con la pertinente “apostilla” que dispone el 
primer párrafo del artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del 
Estado signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de 
justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la cer-
tificación del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas 
en documentos de carácter privado.

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso 
d), deberán aplicarse las disposiciones del punto 1.

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argen-
tina —la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, 
cuando la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

ARTICULO 12.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR. No podrá desestimarse una oferta 
cuando el oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la emisión del certificado fiscal para contratar y durante el 
procedimiento de selección, desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato, 
ésta no lo emita o no comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud 
del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

En el caso de que se constate que el proveedor con quien se perfeccionó el contrato poseía 
deudas tributarias o previsionales deberá remitir los antecedentes a la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES a fin de tramitar la aplicación de una sanción de apercibimiento.

ARTICULO 13.- VISITAS. Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares 
o en las bases del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdicción o entidad 
contratante deberá justificar los motivos por los cuales las mismas resultan necesarias. En todos 
los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de 
antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según el tipo de procedimiento, en los 
horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases 
del llamado, en los que también se podrá habilitar días inhábiles para su realización.

ARTICULO 14.- ERRORES DE COTIZACION. En todos los casos en que se detecte un error en 
los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general 
de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo 
el monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el or-
ganismo contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término 
de DOS (2) días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones 
particulares o en las bases del llamado se fijara un plazo mayor. Todo otro error en la coti-
zación denunciado por el oferente o detectado por el organismo contratante, de oficio o por 
intervención de terceros, antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en 
los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta en la pro-
porción que corresponda.

ARTICULO 15.- MEJORA DE PRECIO. Además de las situaciones en que expresamente se 
permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre 
primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta 
se entiende conveniente.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE IMPUGNACION. La garantía de impugnación se constituirá de 
la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, úni-
camente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en 
un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa 
de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del 
monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el 
contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare 
la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la 
base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o 
para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o ren-
glones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía 
de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y 
condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones 
generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será 
equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las 
bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, 
además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía 
de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipula-
dos con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la 
precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto 
determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran 
contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad 
contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen 
de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condi-
ciones particulares o bases del llamado.

ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION.

Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipu-
lado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, previa integración de la 
garantía de impugnación, en caso de corresponder.
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Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la ga-

rantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera 
la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha 
omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si 
dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser 
rechazada sin más trámite.

ARTICULO 18.- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el ofe-
rente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION 
FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 
de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NA-
CION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las 
reemplacen.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION. La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conve-
niente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera pre-
sentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo 
que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

Cuando el mismo ítem del catálogo generado por el Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios de Utilización Común creado por Decisión Administrativa Nº 344 de fecha 11 de junio de 
1997, sea distribuido en varios renglones, en virtud de lo previsto en el artículo 47 del Reglamento 
aprobado por Decreto Nº 893/12, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem coti-
zado independientemente del renglón ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun 
cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTICULO 20.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. Las excep-
ciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 103 y en el Capítulo I del 
Título IV del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 no incluyen a las contragarantías, las 
que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que 
el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos 
del artículo 8° de la Ley N° 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21.- REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES 
Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO. Los pliegos de bases y condi-
ciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selec-
ción.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las 
comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes 
realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Dejar constancia si se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones indicando la dirección de dicha página.

11. Especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Regla-
mento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

12. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesa-
dos, en caso de corresponder.

13. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

14. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

15. Moneda de cotización.

16. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición 
C.I.F.

17. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198 del 
Reglamento aprobado por Decreto Nº 893/12.

18. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar 
ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al 
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

19. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad 
podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO 
(20%) o bien indicar que no existe tal posibilidad.

20. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde 
consten los precios cotizados.

21. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

22. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de 
la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el 
monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato 
y de impugnación.

23. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el even-
tual cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.

24. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los montos 
fijos para su constitución.

25. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

26. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas 
polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, 
tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

27. Fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otorgará 
para subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido en el 
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

28. En su caso se deberá estipular fundadamente si la adjudicación se efectuará por grupo 
de renglones.

29. Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos 
de licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al de VEINTE 
(20) días establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

30. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el orga-
nismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposi-
ción que pudiera incidir en dichos plazos.

31. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

32. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

33. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al previsto 
en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 y el momento en el cual comenzará a con-
tarse dicho plazo.

34. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

35. Forma de pago.

36. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto 
Nº 893/12.

37. En su caso, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios 
o de tracto sucesivo, dentro de los límites establecidos por el artículo 127 del Reglamento aproba-
do por Decreto Nº 893/12.

38. En las contrataciones que se encuadren en el apartado 2 del inciso d) del artículo 25 del 
Decreto Delegado Nº 1.023/01 los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el 
presente artículo y en especial se deberá establecer en las bases del llamado que el cocontratante 
actuará bajo su propia y exclusiva responsabilidad y sin relación de dependencia con el Estado 
Nacional.

39. Cuando se tratare de procedimientos de etapa múltiple los requisitos mínimos serán en lo 
pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial se deberá determinar la cantidad 
de etapas e indicarse los factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de 
los sobres y el puntaje mínimo y máximo asignado a cada uno, el puntaje mínimo para la precali-
ficación, el sistema que se aplicará para la determinación de la oferta más conveniente y el monto 
de la garantía de mantenimiento de la oferta.

40. Cuando se utilice la modalidad llave en mano los requisitos mínimos serán, en lo pertinen-
te, los estipulados en el presente artículo y en especial se podrá prever que los oferentes acom-
pañen información acerca del financiamiento del proyecto, que se hagan cargo de la provisión de 
repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mante-
nimiento a realizar y todo otro requisito conducente al buen resultado de la contratación.

41. Cuando se utilice la modalidad orden de compra abierta los requisitos mínimos se-
rán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial deberá indicarse 
para cada renglón, el número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de 
vigencia del contrato y la frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de pro-
visión y opcionalmente la cantidad mínima que la jurisdicción o entidad contratante se obliga 
a contratar.

42. En los casos de concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado, 
los requisitos mínimos serán, en lo pertinente, los estipulados en el presente artículo y en especial 
el canon base y las pautas para el pago del canon, las cláusulas particulares indicadas en el artícu-
lo 177 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 siempre que fuera pertinente, el criterio 
de selección cuando la adjudicación no recaiga en la propuesta que ofrezca el mayor canon, las 
causales de rescisión cuando se quieran fijar otras a las previstas en el artículo 184 del aludido 
reglamento y la graduación de las multas por incumplimientos.

43. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

ARTICULO 22.- ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS 
BASES DEL LLAMADO. Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma 
junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado, se 
tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección del sitio de 
internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá en-
tregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57 del 
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los oferentes extranjeros se encuentran exceptuados de incorporarse en el Sistema de In-
formación de Proveedores hasta tanto la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilite 
los medios para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberán presentar junto 
con la oferta la documentación solicitada en el artículo 11 del presente pliego y la declaración 
jurada que como Anexo II forma parte del presente. Una copia de dicha declaración jurada 
deberá ser remitida por la unidad operativa de contrataciones pertinente por correo electróni-
co a ondc@jefatura.gob.ar, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la apertura de ofertas del 
respectivo procedimiento.
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e. 05/12/2014 N° 95482/14 v. 05/12/2014
#F4735173F#

#I4735171I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS

Resolución 1219/2014

Bs. As., 19/11/2014

VISTO el Expediente N°  E-INAI-50663-2013 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE 
ASUNTOS INDIGENAS dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL; el Decreto 
N° 1023/2001 y modificatorios y el Decreto N° 893/2012 y modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la Licitación Privada INAI N° 02/2014, 
autorizada por Resolución INAI N° 775 de fecha 19 de Agosto de 2014, enmarcada en los alcances 
de los artículos 24, 25 inciso c) y 26 del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por 
los artículos 17, 34 inciso b) y 50 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios; tendiente 
a lograr la contratación de un (1) servicio de alquiler de DOS (2) fotocopiadoras, para el edificio 
sito en Bartolomé Mitre 2815, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funciona el INSTITUTO 
NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, por el término de doce (12) meses con opción a prórroga, 
a criterio de este Ministerio, por un período similar al originalmente contratado, solicitado por el 
INSTITUTO mencionado.

Que conforme el acta de apertura de fecha 12 de Septiembre de 2014 en la Licitación Privada 
INAI N° 02/2014, se presentaron las siguientes firmas: SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS S.A. 
(oferta 1), LOPEZ HECTOR DANIEL Y PONCE RUBEN ALDO S.H. (oferta 2) y EXTERNAL MARKET 
S.R.L. (oferta 3).

Que la Comisión Evaluadora de este Ministerio en función de los análisis técnicos preliminares y la 
documentación obrante en el expediente respectivo suscribió el Dictamen de Evaluación N° 502/2014, 
sugiriendo la oferta a desestimar y estableciendo los órdenes de Mérito correspondientes.

Que se han efectuado las notificaciones pertinentes del Dictamen de Evaluación N° 502/2014 
y se ha remitido a los fines de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TRATACIONES, según lo prescripto en los artículos 56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y 
modificatorios y en el Boletín Oficial.

Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión establecidos 
por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014, su modi-
ficatoria N° 79/2014 y conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 01 
de septiembre de 2014.

Que no se efectuaron impugnaciones al Dictamen de Evaluación N° 502/2014.

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

Que la presente Resolución se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto N° 1023/2001 
y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos N° 893/2012 y modi-
ficatorios y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 23.302, la Ley N° 24.156 de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario 
N° 1344/2007 y su modificatorios, los Decretos N° 357/2002, modificatorios y complementarios y 
N° 120 del 10 de Diciembre de 2011.

Por ello,

EL PRESIDENTE 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébase la Licitación Privada INAI N° 02/2014, autorizada por Resolución 
INAI N° 775 de fecha 19 de Agosto de 2014, enmarcada en los alcances de los artículos 24, 25 
inciso c) y 26 del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por los artículos 17, 34 
inciso b) y 50 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios; tendiente a lograr la contratación 
de un (1) servicio de alquiler de DOS (2) fotocopiadoras, para el edificio sito en Bartolomé Mitre 
2815, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funciona el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS 
INDIGENAS, por el termino de doce (12) meses con opción a prórroga, a criterio de este Ministerio, 
por un período similar al originalmente contratado, solicitado por el INSTITUTO mencionado.

ARTICULO 2° — Desestímase en la Licitación Privada INAI N° 02/2014 la oferta presentada 
por la firma: SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS S.A. (oferta 1), acorde el Dictamen de Evalua-
ción N° 502/2014.

ARTICULO 3° — Adjudícase en la Licitación Privada INAI N° 02/2014, acorde lo expuesto en el 
Dictamen de Evaluación N° 502/2014, a la firma, renglones, cantidades, marcas y montos consig-
nados en el Anexo que forma parte de la presente, cuyo monto total asciende a la suma de PESOS 
CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS ($ 117.600.-).

ARTICULO 4° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la Orden de 
Compra correspondiente conforme la adjudicación consignada en el Anexo que integra la presen-
te.

ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma de PESOS CIENTO DIECISIE-
TE MIL SEISCIENTOS ($ 117.600.-), con cargo a los créditos específicos de este MINISTERIO para 
los ejercicios que correspondan.

ARTICULO 6° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. DANIEL RICARDO FERNANDEZ, Presidente, Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

ANEXO E-INAI-50663-2013

LICITACION PRIVADA INAI N° 02/2014

Renglón Oferente Descripción Cantidad Marca
Precio 

Unitario 
Mensual

Monto Total 
adjudicado

1

LOPEZ HECTOR 
DANIEL Y PONCE 
RUBEN ALDO S.H. 
(oferta 2)

Servicio de alquiler 
de DOS (2) equipos 
fotocopiadores 
blanco y negro, 
nuevos, sin uso, de 
última generación. 
Especificaciones 
según Pliego.

1 Servicio 
(12 meses)

MINOLTA 
BIZHUB 
363/423

Hasta 
$ 9.800.- 
(20.000 
copias x 
$ 0,49.-) Hasta 

$ 117.600.-

    
 

   Valor copia 
excedente 

$ 0,39.-
 

    TOTAL 
ADJUDICADO

      $ 117.600.-

e. 05/12/2014 N° 95480/14 v. 05/12/2014
#F4735171F#

#I4735054I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIRECCION REGIONAL ADUANERA ROSARIO 

DIVISION ADUANA DE SAN LORENZO

Edicto

Por ignorar el domicilio, dentro de las Actuaciones Sumariales N° 057-SC-11-2013/0, seguidas 
contra la firma WORK & MEAT S.R.L. S/infracción art. 954 ap. 1 inc. c) del Código Aduanero, que 
tramitan ante la Secc. “S” de la Div. Aduana de San Lorenzo, sita en Av. San Martín 2228 de la ciu-
dad de San Lorenzo - Pcia. de Santa Fe, se ha Resuelto: ARTICULO N° 1: CONDENAR en atención 
a los considerandos que anteceden a la firma WORK & MEAT S.R.L., CUIT N° 30-71086089-7, por 
la comisión de la infracción tipificada por el artículo 954 Ap. 1 inc. c) del C.A., al pago de una multa 
que asciende al importe de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUE-
VE MIL DOSCIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS ($ 66.379.203,00), intimando al condenado a 
la cancelación de dicho monto dentro del plazo de quince (15) días hábiles administrativos desde la 
notificación fehaciente de la presente, bajo apercibimiento de la aplicación de los intereses corres-
pondientes hasta el efectivo pago según lo establecido por el art. 924 ss. y cc. del C.A. Asimismo 
se le hace saber que contra el presente acto administrativo se podrán interponer los recursos 
establecidos en el art. 1132 Ap. 1 del Cód. Aduanero y dentro del plazo previsto por el art. 1133, 
observando la limitación de los arts. 1024 y 1025 ap. 1 inc. “b” del mismo cuerpo legal. ARTICULO 
N° 2: DAR intervención a la Sección “C” para que adjunte comprobante de pago, caso contrario 
proceda conforme lo establece el art. 1122 y ss. del C.A., sin perjuicio de la aplicación del Dto. 
N° 258/99 del PEN. ARTICULO N° 3: REGISTRESE, NOTIFIQUESE y EFECTUENSE las comunica-
ciones de rigor. Hecho PASE al área denunciante a fin de que tome conocimiento de lo resuelto y 
dé de baja la denuncia en el SIM. Finiquitados todos los trámites DESE al archivo por Sección “S”. 
RESOLUCION N° 486/2014 de fecha 25 de agosto de 2014. — NESTOR GUARÁ, Administrador, 
División Aduana de San Lorenzo.

e. 05/12/2014 N° 95418/14 v. 05/12/2014
#F4735054F#



	 Viernes	5	de	diciembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.025 83
#I4735056I#

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIRECCION REGIONAL ADUANERA ROSARIO 

DIVISION ADUANA DE SAN LORENZO

Edicto

Se hace saber que dentro de las Actuaciones Sumariales N° 057-SC-57-2013/1, seguidas 
contra la firma ORIES DEL AGRO S.A. S/infracción art. 954 ap. 1 inc. c) del Código Aduanero, 
que tramitan ante la Secc. “S” de la Div. Aduana de San Lorenzo, sita en Av. San Martín 2228 
de la ciudad de San Lorenzo - Pcia. de Santa Fe, se ha Resuelto: ARTICULO N° 1: CONDE-
NAR en atención a los considerandos que anteceden a la firma ORIES DEL AGRO S.A., CUIT 
N° 30-65773640-2, por la comisión de la infracción tipificada por el artículo 954 Ap. 1 inc. c) 
del C.A., al pago de una multa que asciende al importe de PESOS TREINTA Y TRES MILLO-
NES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTA-
VOS ($ 33.144.825), intimando al condenado a la cancelación de dicho monto dentro del plazo 
de quince (15) días hábiles administrativos desde la notificación fehaciente de la presente, bajo 
apercibimiento de la aplicación de los intereses correspondientes hasta el efectivo pago según 
lo establecido por el art. 924 ss. y cc. del C.A. Asimismo se le hace saber que contra el presente 
acto administrativo se podrán interponer los recursos establecidos en el art. 1132 Ap. 1 del Cód. 
Aduanero y dentro del plazo previsto por el art. 1133, observando la limitación de los arts. 1024 
y 1025 ap. 1 inc. “a” del mismo cuerpo legal. ARTICULO N° 2: DAR intervención a la Sección “C” 
para que adjunte comprobante de pago, caso contrario proceda conforme lo establece el art. 
1122 y ss. del C.A., sin perjuicio de la aplicación del Dto. N° 258/99 del PEN. ARTICULO N° 3: 
REGISTRESE, NOTIFIQUESE y EFECTUENSE las comunicaciones de rigor. Hecho PASE al área 
denunciante a fin de que tome conocimiento de lo resuelto y dé de baja la denuncia en el SIM. Fi-
niquitados todos los trámites DESE al archivo por Sección “S”. RESOLUCION N° 493/2014 de fe-
cha 27 de agosto de 2014. — NESTOR GUARÁ, Administrador, División Aduana de San Lorenzo.

e. 05/12/2014 N° 95420/14 v. 05/12/2014
#F4735056F#

#I4736207I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Edicto

Ley 22.415, Art. 1013, Inc. H

Por ignorarse domicilio, se cita a la firma importadora que más abajo se menciona, para 
que dentro de los 10 (diez) días hábiles, comparezca a presentar su defensa y ofrecer prue-
bas por la infracción que se le imputa, cuyo expediente tramita en la Secretaría de Actuación 
N° 4 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros - Hipólito Yrigoyen 460 1° Piso, 
CAP. FED., bajo apercibimiento de rebeldía. Deberá constituir domicilio en los términos del 
art. 1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de lo indicado en el art. 1004 del mismo 
texto. Se le hace saber que el pago de la multa mínima, dentro del plazo más arriba indicado, 
producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (arts. 
930, 931 y 932 del C.A.). Asimismo se indica el importe de los tributos, haciéndole saber que 
en el caso de los tributos adeudados en dólares, para su conversión en pesos se utilizará 
el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus 
operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago, siendo de 
aplicación lo establecido por el art. 794 del Código Aduanero, para el caso de no efectuarse 
el pago del importe reclamado en el plazo allí establecido. Fdo. Abog. (…) Div. Secretaría de 
Actuación N° 4.

Expte. Imputado CUIT
Infracción 

Cód. 
Aduanero

Multa Tributos Firmado

12197-
15265-2005

SAGIMA 
S.A.I.C.F. 30-50492862-0

970 del 
Código 

Aduanero
$ 14.642,98

U$S 4.923,67 
(Derecho de 

Importación, Tasa 
de Estadística e 

IVA)

María 
Fernanda Vaz 
de Brito (Jefe 
de la Div. Sec. 

Act. N° 4)
$ 9.134,53 (IVA 

Adicional e 
Impuesto a las 

Ganancias)

MARÍA FERNANDA VAZ DE BRITO, Abogada, Jefe Secretaría de Actuación N° 4, Dpto. Pro-
cedimientos Legales Aduaneros.

e. 05/12/2014 N° 95877/14 v. 05/12/2014
#F4736207F#

#I4734052I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Disposición 402/2014

Asunto: Incorporación a la Planilla Anexa al Art. 1° de la Disposición N° 500/98 (AFIP).

Bs. As., 1/12/2014

VISTO la ACTUACION SIGEA AFIP N° 10489-114-2014 del registro de la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Actuación citada en el VISTO, el Departamento Concursos y Quiebras señala que 
resulta necesaria la designación de un nuevo Representante del FISCO NACIONAL para actuar en 
juicios universales en materia impositiva, aduanera y de la seguridad social.

Que por la Disposición N° 500/98 (AFIP) se unificó dicha representación, emitiéndose el lista-
do de Representantes del Fisco Nacional en la Planilla Anexa al Artículo 1° de la misma.

Que por necesidades funcionales del mencionado Departamento, se propone la incorpora-
ción en la referida Planilla Anexa de un abogado de su jurisdicción.

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

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

Que de acuerdo a lo normado por los Artículos 4°, 6° y 9° del Decreto N° 618 del 10 de julio 
de 1997 y por la Disposición N° 571/06 (AFIP) del 13 de septiembre de 2006, 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 N° 500/98 
(AFIP) al abogado Matías Sebastián MARTÍNEZ (D.N.I. N° 31.913.415 - Legajo N° 42.175/04) fa-
cultándolo a ejercer la representación judicial de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS en los juicios universales por deudas impositivas, aduaneras y de los recursos de la 
seguridad social, con los mismos alcances y efectos.

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. 05/12/2014 N° 95040/14 v. 05/12/2014
#F4734052F#

#I4734058I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Disposición 403/2014

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

Bs. As., 1/12/2014

VISTO la ACTUACION SIGEA AFIP N° 10840-251-2014 del registro de la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 
DISPONE:

ARTICULO 1° — Desígnase como Agente Notificador, para que actúe conforme a la Ley 
N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), en jurisdicción de la Dirección Regional Norte, al 
agente Eduardo Emiliano Pablo DE MASCARELLI (D.N.I. N° 21.983.208 - Legajo N° 34.585/76).

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. 05/12/2014 N° 95046/14 v. 05/12/2014
#F4734058F#

#I4732542I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Edicto

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábi-
les bancarios al señor José Manuel Garza (D.N.I. N° 94.168.798) para que comparezca en la Geren-
cia 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° 101.118/07, Sumario N° 5106, 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 de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) 
días en el Boletín Oficial. — HERNAN F. LIZZI, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en 
lo Cambiario. — VERONICA FAVALE, Jefe, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 05/12/2014 N° 94471/14 v. 12/12/2014
#F4732542F#
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#I4732547I#

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 a la firma AGROBEL FRUITS S.A. (C.U.I.T. N° 30-68166766-7) para que comparezca en la 
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, 
Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 100.264/09, Sumario N° 5624, 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 de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el 
Boletín Oficial. — HERNAN F. LIZZI, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — 
VERONICA FAVALE, Jefe, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 05/12/2014 N° 94476/14 v. 12/12/2014
#F4732547F#

#I4732549I#
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 Rodrigo Iafelice Dos Santos (D.N.I. N° 94.164.730) para que comparezca en la Geren-
cia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital 
Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 100.421/09, Sumario N° 4900, 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 De-
creto N° 480/95), bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín 
Oficial. — HERNAN F. LIZZI, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — VERO-
NICA FAVALE, Jefe, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 05/12/2014 N° 94478/14 v. 12/12/2014
#F4732549F#

#I4732554I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Edicto

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 5 (cinco) días hábi-
les bancarios al representante legal de la firma IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S.A. (C.U.I.T. N° 30-
70327951-8) para que presente el descargo que hace a su defensa en la Gerencia de Asuntos Contencio-
sos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal, a estar a derecho 
en el Expediente N° 100.910/10, Sumario N° 5564, 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 aperci-
bimiento de declarar la rebeldía de la firma mencionada. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial. 
— HERNAN F. LIZZI, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — VERONICA 
FAVALE, Jefe, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 05/12/2014 N° 94483/14 v. 12/12/2014
#F4732554F#

#I4732560I#
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 Mauro MAZZARELLI (D.N.I. N° 93.723.047) 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° 101.441/10, Sumario N° 4931, que se sustancia en esta Institu-
ción 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 de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial. 
— HERNAN F. LIZZI, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — VERONICA 
FAVALE, Jefe, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 05/12/2014 N° 94489/14 v. 12/12/2014
#F4732560F#

#I4732568I#
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 a la firma SETON ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 30-69555899-2) y al señor ROBERT MAJISTRE 
(PASAPORTE 150.582.972 y 112.606.905) para que comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contencio-
sos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal, a estar a derecho 
en el Expediente N° 101.146/08, Sumario N° 5171, 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 aperci-
bimiento en caso de incomparecencia de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín 
Oficial. — LIDIA S. MENDEZ, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asun-
tos Contenciosos. — NANCY V. SCIORRA, Analista Principal, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo 
Cambiario.

e. 05/12/2014 N° 94497/14 v. 12/12/2014
#F4732568F#

#I4734724I#
MINISTERIO DE SALUD

Resolución 2168/2014

Bs. As., 1/12/2014

VISTO el Expediente N° 1-2002-19919-14-7 del registro del MINISTERIO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que uno de los propósitos fundamentales de la COMISION NACIONAL SALUD INVESTIGA es 
promover, fortalecer, desarrollar, y orientar la investigación en salud, siendo de su competencia la 
coordinación, evaluación y financiamiento de las becas de investigación.

Que el PROGRAMA NACIONAL DE DETECCION Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD CELIACA, 
creado por Resolución Ministerial N° 1560 de fecha 27 de noviembre de 2007, propone entre sus accio-

nes contribuir a la detección temprana de la enfermedad celíaca y al fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Control de Alimentos, especialmente en lo referente a los alimentos libres de gluten para favorecer la 
accesibilidad al tratamiento adecuado de las personas afectadas. 

Que el Programa tiene entre sus objetivos el de “Estimular el Desarrollo de la investigación en enfer-
medad celíaca”.

Que resulta de interés del PROGRAMA NACIONAL DE DETECCION Y CONTROL DE LA ENFER-
MEDAD CELIACA proceder al financiamiento de proyectos de investigación relacionados con su ámbito 
de aplicación, dado que los resultados de esas investigaciones aportarán propuestas para la toma de 
decisiones.

Que durante el año 2012 se llevó a cabo la primera Convocatoria para becas de investigación “Enfer-
medad Celíaca” en conjunto con el Programa Nacional de Detección y Control de la Enfermedad Celíaca, 
y en el año 2013 se realizó una nueva convocatoria, financiándose dos proyectos de investigación que 
están siendo desarrollados actualmente.

Que dada la experiencia de la Comisión Nacional Salud Investiga en los procesos de Convocatorias 
a Becas “Carrillo - Oñativia”, se procede a realizar una tercera convocatoria, para investigaciones de 
interés del Programa Nacional mencionado.

Que se cuenta con la conformidad de la SUBSECRETARIA DE RELACIONES SANITARIAS E IN-
VESTIGACION, dependiente de la SECRETARIA DE DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES 
SANITARIAS.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su compe-
tencia.

Que se actúa en virtud de las facultades otorgadas por la “Ley de Ministerios t.o. 1992” modificada 
por Ley N° 26.338.

Por ello,

EL MINISTRO 
DE SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Establécense los montos, la distribución, las condiciones y el área temática de la 
Convocatoria a Becas de investigación “Enfermedad Celíaca” 2014, según consta en el ANEXO I que 
forma parte integrante de la presente Resolución. 

ARTICULO 2° — El gasto que demande la ejecución de las Becas aprobadas por la presente Resolu-
ción será imputado a las partidas presupuestarias del Programa 42, Actividad 6, inciso 3.4.1 del ejercicio 
correspondiente al año 2014.

ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial. Cum-
plido, archívese. — Dr. JUAN LUIS MANZUR, Ministro de Salud.

ANEXO I

MONTOS, DISTRIBUCION, CONDICIONES Y AREA TEMATICA DE LAS BECAS DE INVESTIGACION 
“ENFERMEDAD CELIACA”

Los postulantes a las Becas de Investigación “Enfermedad Celíaca” deberán cumplir con los requisi-
tos establecidos para la Convocatoria que constan en las Bases de las becas. Las mismas se publicarán 
en la página web de la Comisión Nacional Salud Investiga —www.saludinvestiga.org.ar— a partir del 10 
de octubre de 2014.

El período para la postulación de los proyectos finalizará el 7 de noviembre de 2014.

La duración de las Becas es de un año, con dedicación a tiempo parcial. El período de ejecución 
comenzará el 22 de diciembre de 2014 y finalizará el 22 de Diciembre de 2015.

El monto total de cada beca es de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-), distribuidos en: PESOS 
CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.) para el becario y PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) destinados a la 
Institución que avala el proyecto.

El monto total de cada beca se abonará en UN (1) pago a los tres meses de iniciadas las becas 
aproximadamente.

Las Becas de Investigación “Enfermedad Celíaca” se distribuirán de la siguiente forma:

OCHO (8) becas de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) distribuidas de la siguiente manera:

Dos Estudios Multicéntricos cuya área temática es “ALIMENTACION LIBRE DE GLUTEN: Accesibi-
lidad, disponibilidad, adherencia”.

Monto total: PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000.-).

e. 05/12/2014 N° 95193/14 v. 05/12/2014
#F4734724F#

#I4735076I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

Edicto

Por la presente se comunica a la firma QUIMBEL S.A. que por expediente n° 1-47-22620-10-0, se ha 
dictado la Disposición ANMAT N° 4221/13, por medio de la cual se dispuso lo siguiente: “ARTICULO 1°.- 
Dase de baja a la habilitación otorgada la empresa QUIMBEL S.A., con domicilio legal, planta elaboradora 
y depósito en Plaza 2225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires como FABRICANTE (ACONDICIONADOR) 
e IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS; ARTICULO 2°.- Cancélese el Certificado otorgado para 
el legajo registrado con el N° 41 por Disposición 6312/07; ARTICULO 3°.- Dése de baja a la farmacéutica 
María Lía González, DNI 13.276.901, matrícula N° 10.117 al cargo de directora técnica a partir del 24 de 
noviembre de 2010; ARTICULO 4°.- Anótese, por Mesa de Entradas notifíquese al interesado y hágase 
entrega de una copia autenticada de la presente disposición. Gírese al Departamento de Registro a sus 
efectos. Cumplido, archívese PERMANENTE. Fdo. Dr. Otto A. Orsingher. Sub - Interventor ANMAT.”. — 
Ing. ROGELIO LOPEZ, Administrador Nacional, A.N.M.A.T.

e. 05/12/2014 N° 95440/14 v. 10/12/2014
#F4735076F#



	 Viernes	5	de	diciembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.025 85
#I4734002I#

AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Resolución 1348/2014

Bs. As., 28/11/2014

VISTO el Expediente N° 1462/13 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACION AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones del Visto documentan la solicitud formulada por el MINISTERIO DE EDU-
CACION de la provincia de CORDOBA, tendiente a obtener autorización para la instalación, fun-
cionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, 
conforme lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley N° 26.522.

Que el artículo 149 de la Ley N° 26.522 establece que “...La autoridad de aplicación podrá 
otorgar, en forma directa por razones fundadas, autorizaciones para la operación de servicios de 
radiodifusión a establecimientos educativos de gestión estatal. El titular de la autorización será la 
autoridad educativa jurisdiccional, quién seleccionará para cada localidad los establecimientos 
que podrán operar el servicio de comunicación audiovisual”.

Que en ese orden, el peticionante seleccionó para tal fin al INSTITUTO “GENERAL JOSE MA-
RIA PAZ”, de la localidad de MONTE BUEY, provincia de CORDOBA.

Que, por su parte, la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES asignó para el presente 
trámite el canal 206, frecuencia 89.1 MHz., con una PRE máxima de 100 Watts y HMA máxima de 
30 metros, con la señal distintiva LRT719, para la localidad de MONTE BUEY, provincia de COR-
DOBA.

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

Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AU-
DIOVISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo, mediante la suscripción del acta 
correspondiente.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los ar-
tículos 12, inciso 8) y 149 de la Ley N° 26.522.

Por ello,

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD FEDERAL 
DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Autorízase al MINISTERIO DE EDUCACION, de la provincia de CORDOBA a 
la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modula-
ción de frecuencia, en el ámbito del INSTITUTO “GENERAL JOSE MARIA PAZ”, de la localidad de 
MONTE BUEY, provincia de CORDOBA.

ARTICULO 2° — Asígnase al servicio autorizado en el artículo 1°, el canal 206, frecuencia 89.1 
MHz., con una PRE máxima de 100 Watts y HMA máxima de 30 metros, con la señal distintiva 
LRT719, para la localidad de MONTE BUEY, provincia de CORDOBA.

ARTICULO 3° — Otórgase al MINISTERIO DE EDUCACION, de la provincia de CORDOBA, 
para que en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, a contar desde la notificación del presente 
acto, para presentar la documentación técnica definitiva correspondiente al servicio de que se 
trata, conforme la normativa técnica vigente del mismo.

ARTICULO 4° — Exceptúase al MINISTERIO DE EDUCACION, de la provincia de CORDOBA, 
del pago del gravamen establecido por el artículo 94 de la Ley N° 26.522, con relación a la presta-
ción del servicio autorizado en el artículo 1°.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISION NA-
CIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL 
DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MARTÍN SABBATELLA, Presidente del Directorio, 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 05/12/2014 N° 94990/14 v. 05/12/2014
#F4734002F#

#I4734005I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Resolución 1349/2014

Bs. As., 28/11/2014

VISTO el Expediente N° 1810/14 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACION AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones del Visto documentan la solicitud formulada por la DIRECCION GENE-
RAL DE CULTURA Y EDUCACION de la provincia de BUENOS AIRES, tendiente a obtener autori-
zación para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora 
por modulación de frecuencia, conforme lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley N° 26.522.

Que el artículo 149 de la Ley N° 26.522 establece que “...La autoridad de aplicación podrá 
otorgar, en forma directa por razones fundadas, autorizaciones para la operación de servicios de 
radiodifusión a establecimientos educativos de gestión estatal. El titular de la autorización será la 
autoridad educativa jurisdiccional, quién seleccionará para cada localidad los establecimientos 
que podrán operar el servicio de comunicación audiovisual”.

Que en ese orden, el peticionante seleccionó para tal fin a la ESCUELA DE EDUCACION SE-
CUNDARIA N° 3, de la localidad de CORONEL PRINGLES, provincia de BUENOS AIRES.

Que, por su parte, la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES asignó para el presente 
trámite el canal 202, frecuencia 88.3 MHz., categoría “F”, y señal distintiva LRS894, para la locali-
dad de CORONEL PRINGLES, provincia de BUENOS AIRES.

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

Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AU-
DIOVISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo, mediante la suscripción del acta 
correspondiente.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los ar-
tículos 12, inciso 8) y 149 de la Ley N° 26.522.

Por ello,

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD FEDERAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Autorízase a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION de la 
provincia de BUENOS AIRES a la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de 
radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en el ámbito de la ESCUELA DE EDUCACION 
SECUNDARIA N° 3, de la localidad de CORONEL PRINGLES, provincia de BUENOS AIRES.

ARTICULO 2° — Asígnase al servicio autorizado en el artículo 1°, el canal 202, frecuencia 88.3 
MHz., categoría “F”, y señal distintiva LRS894, para la localidad de CORONEL PRINGLES, provin-
cia de BUENOS AIRES.

ARTICULO 3° — Otórgase a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION de la pro-
vincia de BUENOS AIRES, para que en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, a contar desde la 
notificación del presente acto, para presentar la documentación técnica definitiva correspondiente 
al servicio de que se trata, conforme la normativa técnica vigente del mismo.

ARTICULO 4° — Exceptúase a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION de 
la provincia de BUENOS AIRES, del pago del gravamen establecido por el artículo 94 de la Ley 
N° 26.522, con relación a la prestación del servicio autorizado en el artículo 1°.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISION NA-
CIONAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL 
DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MARTÍN SABBATELLA, Presidente del Directorio, 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 05/12/2014 N° 94993/14 v. 05/12/2014
#F4734005F#

#I4734006I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Resolución 1350/2014

Bs. As., 28/11/2014

VISTO el Expediente N° 1758/12 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACION AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones del Visto documentan la solicitud formulada por el MINISTERIO DE EDU-
CACION, de la provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, 
tendiente a obtener autorización para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación 
de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, conforme lo dispuesto por el artículo 149 
de la Ley N° 26.522 y en el marco de Convenio de Cooperación ME N° 1043/12, celebrado entre el 
MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION, la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES 
y esta AUTORIDAD FEDERAL.

Que el artículo 149 de la Ley N° 26.522 establece que “...La autoridad de aplicación podrá 
otorgar, en forma directa por razones fundadas, autorizaciones para la operación de servicios de 
radiodifusión a establecimientos educativos de gestión estatal. El titular de la autorización será la 
autoridad educativa jurisdiccional, quién seleccionará para cada localidad los establecimientos 
que podrán operar el servicio de comunicación audiovisual”.

Que en ese orden, el peticionante seleccionó para tal fin al INSTITUTO DE EDUCACION SU-
PERIOR CENT N° 35 “PROFESOR JULIAN GODOY”, de la localidad de RIO GRANDE, provincia de 
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

Que, por su parte, la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, asignó para el presente 
trámite el canal 204, frecuencia 88.7 MHz., con categoría “F”, y con la señal distintiva LRF757, 
para la localidad de RIO GRANDE, provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL 
ATLANTICO SUR.

Que en el marco de la cláusula QUINTA, del convenio referido en el primer considerando, se 
encuentran cumplidos los recaudos que permiten el otorgamiento de la autorización solicitada.

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

Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AU-
DIOVISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo, mediante la suscripción del acta 
correspondiente.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los ar-
tículos 12, inciso 8) y 149 de la Ley N° 26.522.

Por ello,

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD FEDERAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Autorízase al MINISTERIO DE EDUCACION, de la provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR a la instalación, funcionamiento y explotación 
de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en el ámbito del INSTI-
TUTO DE EDUCACION SUPERIOR CENT N° 35 “PROFESOR JULIAN GODOY”, de la localidad y 
provincia mencionadas.



	 Viernes	5	de	diciembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.025 86
ARTICULO 2° — Asígnase al servicio autorizado en el artículo 1°, el canal 204, frecuencia 88.7 

MHz., con categoría “F”, y con la señal distintiva LRF757, para la localidad de RIO GRANDE, pro-
vincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

ARTICULO 3° — Exceptúase al MINISTERIO DE EDUCACION, de la provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR del pago del gravamen establecido por el 
artículo 94 de la Ley N° 26.522, con relación a la prestación del servicio autorizado en el artículo 1°.

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISION NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — MARTÍN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Fe-
deral de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 05/12/2014 N° 94994/14 v. 05/12/2014
#F4734006F#

#I4734007I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Resolución 1351/2014

Bs. As., 28/11/2014

VISTO el Expediente N° 518/89 del registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones del Visto documentan la solicitud formulada por la MUNICIPALIDAD DE 
MARIANO MORENO, de la provincia del NEUQUEN, tendiente a obtener autorización para la ins-
talación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de 
frecuencia, en la localidad y provincia mencionadas.

Que el artículo 21 de la Ley N° 26.522 define a los prestadores de gestión estatal de los ser-
vicios de comunicación audiovisual, correspondiendo tal carácter, en el caso, a las personas de 
derecho público estatal (cfr. Inciso a) de la citada norma).

Que en concordancia, el artículo 22 de la norma precedentemente aludida dispone que “Auto-
rizaciones. Las personas enunciadas en el inciso a) del artículo 21 que propongan instalar y explo-
tar un servicio de comunicación audiovisual, deberán obtener la correspondiente autorización por 
parte de la autoridad de aplicación, en las condiciones que fije la reglamentación.

Que, por su parte, el artículo 37 de la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por el 
Decreto N° 1225/10, establecen la modalidad y condiciones para la procedencia de las autoriza-
ciones a las personas de existencia ideal de derecho público.

Que se ha verificado que resulta factible asignar parámetros técnicos para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia cuya autorización se peticiona, en 
el canal 260 (frecuencia 99.9 MHz.), con categoría F.

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

Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AU-
DIOVISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo, mediante la suscripción del acta 
correspondiente.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 12, inciso 8) de la Ley N° 26.522.

Por ello,

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD FEDERAL 
DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Autorízase a la MUNICIPALIDAD DE MARIANO MORENO, de la provincia del 
NEUQUEN a la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora 
por modulación de frecuencia, en la localidad de MARIANO MORENO, de la citada provincia.

ARTICULO 2° — Asígnase al servicio autorizado en el artículo que antecede, el canal 260 
(frecuencia 99.9 MHz.), con categoría F.

ARTICULO 3° — Dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, a contar del dictado de la 
presente, el municipio deberá presentar el anteproyecto técnico de la estación, de conformidad 
con la normativa técnica vigente, para la posterior habilitación del servicio en los términos del 
artículo 84 de la Ley N° 26.522. 

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISION NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — MARTÍN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Fe-
deral de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 05/12/2014 N° 94995/14 v. 05/12/2014
#F4734007F#

#I4734999I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Resolución 1352/2014

Bs. As., 28/11/2014

VISTO el Expediente N° 2890/94 del registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones del Visto documentan la solicitud formulada por la MUNICIPALIDAD DE 
TREVELIN, de la provincia del CHUBUT, tendiente a obtener autorización para la instalación, fun-
cionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, 
en la localidad y provincia mencionadas.

Que el artículo 21 de la Ley N° 26.522 define a los prestadores de gestión estatal de los ser-
vicios de comunicación audiovisual, correspondiendo tal carácter, en el caso, a las personas de 
derecho público estatal (cfr. inciso a) de la citada norma).

Que en concordancia, el artículo 22 de la norma precedentemente aludida, dispone que “Au-
torizaciones. Las personas enunciadas en el inciso a) del artículo 21 que propongan instalar y ex-
plotar un servicio de comunicación audiovisual, deberán obtener la correspondiente autorización 
por parte de la autoridad de aplicación, en las condiciones que fije la reglamentación.

Que, por su parte, el artículo 37 de la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por el 
Decreto N° 1225/10, establecen la modalidad y condiciones para la procedencia de las autoriza-
ciones a las personas de existencia ideal de derecho público.

Que se ha verificado que resulta factible asignar parámetros técnicos para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia cuya autorización se peticiona, en 
el canal 200 (frecuencia 87.9 MHz.), con una potencia máxima de CIEN (100) vatios, con una altura 
máxima de antena de SESENTA (60) metros.

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

Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AU-
DIOVISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo, mediante la suscripción del acta 
correspondiente.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 12, inciso 8) de la Ley N° 26.522.

Por ello,

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD FEDERAL 
DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Autorízase a la MUNICIPALIDAD DE TREVELIN, de la provincia del CHUBUT 
a la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modu-
lación de frecuencia, en la localidad de TREVELIN, de la citada provincia.

ARTICULO 2° — Asígnase al servicio autorizado en el artículo que antecede, el canal 200 
(frecuencia 87.9 MHz.), con una potencia máxima de CIEN (100) vatios, con una altura máxima de 
antena de SESENTA (60) metros.

ARTICULO 3° — Dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, a contar del dictado de la 
presente, el municipio deberá presentar el anteproyecto técnico de la estación, de conformidad 
con la normativa técnica vigente, para la posterior habilitación del servicio en los términos del 
artículo 84 de la Ley N° 26.522.

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes y a la COMISION NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — MARTÍN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad Fe-
deral de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 05/12/2014 N° 95363/14 v. 05/12/2014
#F4734999F#

#I4734009I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Resolución 1357/2014

Bs. As., 28/11/2014

VISTO el Expediente N° 1815/14 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACION AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones del Visto documentan la solicitud formulada por la COMUNIDAD ABORI-
GEN GUARANI YEROBIA KATU, perteneciente al Pueblo Guaraní, radicada en la localidad de SAN 
PEDRO, provincia de JUJUY, tendiente a obtener autorización para la instalación, funcionamiento y 
explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en la localidad 
y provincia mencionadas.

Que la Ley N° 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, establece como primor-
dial objetivo la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, 
buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al 
Estado de Derecho democrático y los derechos humanos, conforme las obligaciones emergentes 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados incorporados o que sean 
incorporados en el futuro a la Constitución Nacional, y que es su espíritu administrar el espectro 
radioeléctrico en base a criterios democráticos y republicanos que garanticen una igualdad de 
oportunidades para todos los individuos en su acceso por medio de las asignaciones respectivas.

Que su Artículo 3° inciso ñ) establece como objetivo la preservación y promoción de la identi-
dad y los valores culturales de los Pueblos Originarios.

Que el Artículo 151 de la citada ley dispone que los Pueblos Originarios podrán ser autoriza-
dos para la instalación y funcionamiento de servicios de comunicación audiovisual.

Que la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES asignó para el presente trámite el canal 
298, frecuencia 107.5 MHz., con categoría “F”, con la señal distintiva LRQ748, para la localidad 
de SAN PEDRO, provincia de JUJUY, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación técnica 
vigente.

Que la comunidad solicitante cumple con la presentación de la Propuesta Comunicacional 
acorde a los objetivos de la Ley N° 26.522, donde se contemplan, entre otras especificaciones de 
carácter técnico, el plan de programación y su forma de financiamiento.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS certifica que la COMUNIDAD ABO-
RIGEN GUARANI YEROBIA KATU, perteneciente al Pueblo Guaraní, radicada en la localidad de 
SAN PEDRO, provincia de JUJUY, posee personería jurídica, inscripta en el Registro Provincial de 
Comunidades Aborígenes de Jujuy, mediante Resolución S DD.HH. N° 66, de fecha 8 de Septiem-
bre de 2010.
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Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la 

intervención que le compete.

Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AU-
DIOVISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo, mediante la suscripción del acta 
correspondiente.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los ar-
tículos 12, inciso 8) y 151 de la Ley N° 26.522.

Por ello,

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD FEDERAL 
DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Autorízase a la COMUNIDAD ABORIGEN GUARANI YEROBIA KATU, per-
teneciente al Pueblo Guaraní, radicada en la localidad de SAN PEDRO, provincia de JUJUY, a la 
instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación 
de frecuencia, en la localidad y provincia mencionadas.

ARTICULO 2° — Asígnase al servicio autorizado en el artículo 1°, el canal 298, frecuencia 107.5 
MHz., con categoría “F”, con la señal distintiva LRQ748, para la localidad de SAN PEDRO, provincia 
de JUJUY.

ARTICULO 3° — Exceptúase a la COMUNIDAD ABORIGEN GUARANI YEROBIA KATU, per-
teneciente al Pueblo Guaraní, radicada en la localidad de SAN PEDRO, provincia de JUJUY, del 
pago del gravamen establecido por el artículo 94 de la Ley N° 26.522, con relación a la prestación 
del servicio autorizado en el artículo 1°.

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese a las áreas pertinentes, a la COMISION NACIONAL 
DE COMUNICACIONES y al INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, notifíquese a la 
COMUNIDAD ABORIGEN GUARANI YEROBIA KATU, publíquese, dése a la DIRECCION NACIO-
NAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MARTÍN SABBATTELLA, Presidente del Directorio, 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 05/12/2014 N° 94997/14 v. 05/12/2014
#F4734009F#

#I4734001I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Resolución 1365/2014

Bs. As., 28/11/2014

VISTO el Expediente N° 2549/2013 del Registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS 
DE COMUNICACION AUDIOVISUAL, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.522, tiene como objeto la regulación de los servicios de comunicación au-
diovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos 
destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abara-
tamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

Que la citada ley considera a la actividad realizada por los servicios de comunicación audio-
visual como una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocul-
tural de la población, a través de la cual se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, 
recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones.

Que la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL, como 
autoridad de aplicación de dicha ley, dentro de sus misiones y funciones, tiene la de fiscalizar y 
verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en dicha ley y los compromisos asumidos 
por los prestadores de los servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión en los aspectos 
técnicos, legales, administrativos y de contenidos.

Que en el marco de la democratización del derecho a la información y la libertad de expresión y con 
el objeto de realizar e intercambiar acciones para el diseño e implementación de proyectos a dichos fines, 
el presidente del DIRECTORIO de AFSCA, Sr. MARTÍN SABBATELLA, suscribió un Convenio Marco de 
Cooperación y Colaboración en materia de comunicación audiovisual con la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE RIO NEGRO, representada en ese acto por su Vicerrector, Lic. ROBERTO KOZULJ.

Que dicho Convenio tiene como objetivo la mutua colaboración entre las partes en todas 
aquellas actividades que hagan al mejor cumplimiento de las misiones de los signatarios, y que 
les permitan brindar un servicio a la comunidad, posibilitando un mayor desarrollo de servicios de 
comunicación audiovisual.

Que asimismo, entre sus objetivos se encuentran los de coordinar acciones que fomenten la 
divulgación del conocimiento científico, la investigación, la extensión universitaria y la creación 
y experimentación artística y cultural; gestionar capacitaciones mutuas; organizar conferencias, 
seminarios, jornadas y cursos relativos a temas de interés de las partes.

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

Que el DIRECTORIO de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AU-
DIOVISUAL acordó el dictado del presente acto administrativo mediante la suscripción del acta 
correspondiente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso 
30) de la Ley N° 26.522.

Por ello,

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD FEDERAL 
DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébase el Convenio Marco de Cooperación y Colaboración en materia de co-
municación audiovisual suscripto entre la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION 
AUDIOVISUAL y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO, que como Anexo integra la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — MARTÍN SABBATELLA, Presidente del Directorio, Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

CONVENIO MARCO DE COOPERACION Y COLABORACION EN MATERIA 
DE COMUNICACION AUDIOVISUAL ENTRE LA AUTORIDAD FEDERAL 

DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE RIO NEGRO

Entre la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL, repre-
sentada en este acto por el presidente del Directorio, Sr. Martín SABBATELLA, D.N.I. N° 21.486.727 
con domicilio en calle Suipacha 765 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “AFS-
CA”, por una parte; y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO, representada en este acto 
por el Vicerrector de la Sede Andina, Lic. Roberto KOZULJ, DNI N°  8.495.809, autorizado por 
Resolución Rectoral N° 776/13, con domicilio en calle Colón 450, Viedma, Provincia de Río Negro; 
en adelante “UNRN” y conjuntamente denominadas “LAS PARTES”, acuerdan celebrar el presente 
al que se denominará, en adelante, el “CONVENIO”.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES:

Que la Ley N° 26.522 tiene como objeto la regulación de los servicios de comunicación au-
diovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos 
destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abara-
tamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

Que la citada ley considera a la actividad realizada por los servicios de comunicación audio-
visual como una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocul-
tural de la población, a través de la cual se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, 
recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones.

Que el objeto principal de la acción brindada por los servicios regulados por la Ley N° 26.522 
son la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, lo que implica 
igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la Nación para acceder a los beneficios 
de su prestación, así como el fomento del federalismo, la eliminación de brechas en el acceso al 
conocimiento, el impulso de la expresión y desarrollo de la cultura popular, educativa y social de 
la población.

Que entre las misiones y funciones del AFSCA se encuentra la de velar por el desarrollo de una 
sana competencia y la promoción de la existencia de los más diversos medios de comunicación 
que sea posible, así como la de promover y estimular la competencia y la inversión en el sector.

Que el artículo 12 inciso 30) de la Ley N° 26.522 faculta al AFSCA, autoridad de aplicación 
de dicha ley, a celebrar toda clase de contratos y convenios de reciprocidad o de prestación de 
servicios con otros organismos, entidades o personas físicas o jurídicas, conforme la normativa 
vigente.

Que la UNRN tiene por misión la producción, enseñanza y difusión de conocimientos del más 
alto nivel en un clima de igualdad y pluralidad.

Que son sus funciones básicas la docencia, la investigación, la extensión, la formación de 
recursos humanos, el desarrollo tecnológico, la innovación productiva y la promoción de la cultura.

Que sus principios enuncian que toda práctica académica deberá sostenerse en los para-
digmas del pensamiento nacional y universal y en el requerimiento que provengan de la realidad 
histórica y social.

Que la formación de profesionales, técnicos e investigadores involucra la elaboración, promo-
ción, desarrollo y difusión de la cultura, el arte y la ciencia.

Que la extensión universitaria debe desplegar su actividad hacia el pueblo, estrechando víncu-
los con las organizaciones representativas de los sectores sociales, receptando sus necesidades, 
promoviendo el desarrollo cultural de la sociedad, transfiriendo los beneficios de los avances cien-
tíficos y tecnológicos, así como las expresiones de la cultura nacional y universal.

Que las acciones de la Universidad deben impulsar los estudios sobre las problemáticas na-
cionales; mantener la vinculación con los egresados tendiendo a su perfeccionamiento, para lo 
cual deben organizarse cursos especializados y toda otra actividad conducente a ese objetivo; 
educar en el espíritu que impregna la Constitución Nacional, en el respeto y la defensa de los de-
rechos humanos, contribuyendo a la confraternidad y a la paz entre los pueblos y propendiendo 
a que sus conocimientos sean colocados al servicio de éstos en el mejoramiento de su nivel de 
vida; garantizar en todos los ámbitos la más amplia libertad de juicios, criterios y orientaciones 
filosóficas y científicas; asegurar el perfeccionamiento de los docentes en el área científica o pro-
fesional específica, en sus aspectos pedagógicos y en el desarrollo de una adecuada formación 
interdisciplinaria, entre otras.

Que en virtud de las consideraciones expuestas, “LAS PARTES” convienen en celebrar el 
presente “CONVENIO”, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: Que las partes acuerdan que mantener acciones mancomunadas, realizar proyec-
tos conjuntos e impulsar los objetivos declarados en el presente convenio posibilitarán un mayor 
desarrollo de servicios de comunicación audiovisual promoviendo asimismo el acceso al cono-
cimiento, el avance de la comunicación y la promoción de la libertad de expresión, con el objetivo 
de democratizar el derecho a la información y realizar e intercambiar acciones para el diseño e 
implementación de proyectos.

SEGUNDA: Las partes se comprometen a impulsar actividades en el marco de la democratiza-
ción del acceso a la información y a los servicios de comunicación audiovisual, que les permitan:

a) Desarrollar conjuntamente estudios y proyectos de investigación en temas de interés co-
mún. Conjuntamente realizar trabajos de interés para la comunidad.

b) Intercambiar información y personal idóneo, gestionando capacitaciones mutuas y brindan-
do sus respectivos conocimientos en la materia que les compete, fortaleciendo la formación de los 
trabajadores de la comunicación. Asimismo, procurar la organización de conferencias, seminarios, 
jornadas y cursos relativos a temas de interés de las partes.

c) Identificar, seleccionar y formular proyectos comunes con el objeto de generar, distribuir y 
compartir contenidos de carácter social, educativo, científico y cultural.

d) Coordinar acciones que fomenten la divulgación del conocimiento científico, la extensión 
universitaria y la creación y experimentación artística y cultural.
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TERCERA: A fin de facilitar y concretar la ejecución de los objetivos acordados en el presente, las 

partes podrán contemplar necesidades o requerimientos planteados mediante la instrumentación de 
Convenios Especiales y/o Actas y/o Protocolos adicionales,

CUARTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este CONVENIO, LAS PARTES 
mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas, administrativas y pre-
supuestarias.

QUINTA: El presente CONVENIO regirá a partir de la fecha de su firma y tendrá una duración de dos 
(2) años, y se renovará automáticamente cada año, si no existiere objeción expresa de alguna de LAS 
PARTES con una antelación de sesenta (60) días corridos sin perjuicio de continuar hasta su finalización 
con las acciones que tengan principio de ejecución.

SEXTA: A los fines que pudieran corresponder, LAS PARTES constituyen domicilios en los indicados 
ut-supra.

SEPTIMA: Ante cualquier controversia derivada de la aplicación y/o interpretación del presente 
CONVENIO, LAS PARTES se comprometen a agotar las medidas tendientes a poner fin al conflicto. A 
este efecto, con antelación a la promoción de una reclamación judicial, la parte en disconformidad pro-
cederá a convocar a la otra parte, por medio fehaciente y por un plazo de quince (15) días para procurar 
una solución a la controversia. Vencido dicho plazo y no mediando solución, sea por desacuerdo o por 
incomparecencia de la parte citada, quedará expedita la acción judicial. A los fines de la acción judicial, 
LAS PARTES acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso 
Administrativo con asiento de la Capital Federal.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, a los 17 días del mes de Octubre de 2013.

e. 05/12/2014 N° 94989/14 v. 05/12/2014
#F4734001F#

#I4734045I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

COMISION NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS

Resolución 614/2014

Bs. As., 6/11/2014

VISTO el Expediente DNM 15.579/2012 del registro de la COMISION NACIONAL PARA LOS REFU-
GIADOS, y

CONSIDERANDO:

Que en el ámbito de la Secretaría Ejecutiva de la COMISION NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS 
(CONARE) existe una cantidad de expedientes en los que tramitan solicitudes de reconocimiento de la 
condición de refugiado en los términos de la LEY GENERAL DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCION AL 
REFUGIADO N° 26.165, en los que la falta de presentación por parte de los/as solicitantes del recono-
cimiento del estatuto de refugiado y la incertidumbre respecto del domicilio en el que deben cursarse las 
notificaciones impide la conclusión del trámite.

Que la paralización del procedimiento genera inconvenientes e incertidumbre en los presentes ca-
sos, debido a la imposibilidad de notificar las resoluciones adoptadas por el MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE sobre los recursos jerárquicos oportunamente presentados, ante la falta de coopera-
ción de los peticionantes y la imposibilidad de la Secretaría Ejecutiva de proseguir las actuaciones ante la 
presencia de domicilios inciertos o inexistentes.

Que, a su vez, el artículo 44 de la Ley 26.165 impone a los/as solicitantes obligaciones de coopera-
ción en el marco del procedimiento de determinación del estatuto de refugiado.

Que en todas las actuaciones detalladas en el ANEXO de la presente, el MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE ha resuelto RECHAZAR los recursos jerárquicos oportunamente presentados por los 
interesados contra la denegatoria resuelta en primera instancia por la COMISION NACIONAL PARA LOS 
REFUGIADOS mediante los actos administrativos correspondientes.

Que en todos los casos, desde entonces, los interesados no han vuelto a presentarse ante la Se-
cretaría Ejecutiva de la CONARE, y se han llevado a cabo todas las diligencias necesarias tendientes a 
localizar el domicilio y realizar una notificación efectiva de los actos administrativos sin haberse logrado 
la localización de los/as peticionantes en los domicilios declarados oportunamente o ante la inexistencia 
del mismo.

Que la medida propiciada posibilita dar solución al problema descripto en los primeros consideran-
dos de la presente sin menoscabo de los derechos de los/as extranjeros/as cuyo expediente se detalla en 
el ANEXO, por lo que razones de economía administrativa aconsejan en el caso cumplir la notificación del 
acto que DENIEGA la solicitud del estatuto de refugiado mediante publicación de edictos en el BOLETIN 
OFICIAL, en la forma prescripta por el artículo 42 del Decreto N° 1759/72.

Que al tratarse de solicitantes del reconocimiento del estatuto de refugiado/a, no debe soslayarse 
el principio de confidencialidad establecido en el artículo 48 de la Ley 26.165, por lo que en el ANEXO de 
la presente las actuaciones han sido identificadas sólo por el número de expediente correspondiente, su 
fecha de inicio y las iniciales, incluyendo el número de acto administrativo.

Que la presente medida se dicta en correspondencia con las atribuciones conferidas por el artículo 
25, inciso b) de la Ley 26.165 y la Resolución N° 800/2009 del Ministerio del Interior.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL 
PARA LOS REFUGIADOS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Notifícase a los extranjeros que solicitaron el reconocimiento del estatuto de refu-
giado en los expedientes detallados en el ANEXO de la presente, que por medio de los actos adminis-
trativos indicados, el MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE ha resuelto RECHAZAR los recursos 
jerárquicos oportunamente presentados por los interesados contra la denegatoria resuelta en primera 
instancia por la COMISION NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS mediante los actos administrativos 
correspondientes.

ARTICULO 2° — Contra lo resuelto en dichos actos podrán INTERPONER RECURSO JUDICIAL en 
el plazo de NOVENTA (90) días hábiles judiciales subsiguientes a la fecha de publicación de la presente, 
con el patrocinio jurídico de un abogado particular, o de un abogado de la Comisión para la Asistencia In-

tegral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio de la Defensoría General de la Nación de forma 
gratuita en virtud del Acuerdo existente entre ésta y la COMISION NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS.

ARTICULO 3º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL, y archívese. — Dr. FEDERICO L. AGUSTI, Presidente, Comisión Nacional para los 
Refugiados (CO.NA.RE.).

ANEXO

e. 05/12/2014 N° 95033/14 v. 05/12/2014
#F4734045F#
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#I4737376I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 810/2014

Bs. As., 4/12/2014

VISTO: El expediente EXP-S02-0151283/2014 del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, la Leyes N° 24.449 y 26.363, y su normativa reglamentaria, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1º la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGU-
RIDAD VIAL, como organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, cuya principal misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio 
nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de segu-
ridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3° de dicha norma, la autoridad de aplicación 
de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.

Que entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por 
la norma de creación, se encuentran las de coordinar e impulsar la implementación de las 
políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio 
nacional, destinadas a la prevención de siniestros viales.

Que la DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS DE FRONTERAS, de la SECRETARIA DE 
INTERIOR, dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, en su carácter de 
Organismo Coordinador por la República Argentina de los Pasos Fronterizos ha solicitado a 
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL se disponga nuevamente la restricción de la 
circulación del transporte de cargas en la Ruta Nacional N° 3, entre la Ciudad de Río Grande y 
el Paso Internacional San Sebastián, de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, los días 13 al 22 de Diciembre de 2014, donde se presenta un aumento del flujo 
de vehículos de uso particulares como consecuencia del período vacacional.

Que similar medida fue adoptada durante los años 2012 y 2013 mediante las Disposiciones 
ANSV N° 627/12 y N° 463/2013 como resultado del consenso entre empresarios del transporte 
de cargas de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y coadyuvó 
a que las demoras en la frontera de los residentes de dicha Provincia fueran mínimas fortale-
ciendo la integración del continente insular con el territorio continental y fundamentalmente 
contribuyó a la prevención de riesgos en la circulación.

Que en este contexto, a efectos de prevenir y evitar que se presente un mayor grado de 
riesgo en la circulación vehicular, y que permita garantizar una mayor seguridad vial en el 
tránsito sobre la Ruta Nacional N° 3, entre la Ciudad de Río Grande y el Paso Internacional 
San Sebastián de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; deviene 
menester disponer la presente medida y consecuente ampliación de la medida de reorde-
namiento de tránsito coordinada interjurisdiccionalmente dispuesta mediante la Disposición 
ANSV N° 300 de fecha 24 de Junio de 2014, restringiendo la circulación de los vehículos de 
categorías N2, N3, O, O3 y O4, considerados de gran porte, conforme lo establecido por el Ar-
tículo 28° del Anexo I del Decreto N° 779/95, en los días, horarios, Rutas Nacionales y caminos 
interjurisdiccionales detallados en la presente.

Que corresponde señalar que la presente medida no implica un juicio de valor respecto a 
la eventual peligrosidad o no del vehículo de transporte automotor de gran porte, ni respecto 
al conductor del mismo, sino que se ha relevado estadísticamente que las consecuencias deri-
vadas de un siniestro vial, en las que participa un vehículo de transporte automotor alcanzado 
por la presente, independientemente de quien resulte eventual responsable del siniestro, son 
más gravosas que cuando en un siniestro participan solamente vehículos de uso particular, lo 
que permite justificar, frente al notorio aumento del flujo vehicular y bajo criterios de seguridad 
vial, como acción preventiva en resguardo de los usuarios de las rutas nacionales, y frente al 
fuerte compromiso demostrado y asumido por el sector de transporte en la política de seguri-
dad vial que viene llevando a cabo el ESTADO NACIONAL, a restringir la circulación de dichos 
vehículos.

Que considerando que determinados vehículos de las categorías comprendidas por la 
presente transportan bienes que por la sensibilidad del bien y/o producto resulta necesario 
impedir que se interrumpa el ciclo normal y productivo, o son utilizados para actividades con-
sideradas esenciales y vitales para la sociedad, corresponde exceptuarlos de la medida que 
aquí se dispone a fin de no afectar su normal provisión y desarrollo.

Que corresponde a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en ejercicio de com-
petencias propias, el dictado de la presente medida, por constituir la autoridad nacional de 
aplicación de las políticas y medidas estratégicas de seguridad vial y ser el organismo espe-
cializado con competencia específica en la materia, ejerciendo su función en coordinación con 
otros organismos nacionales y provinciales competentes.

Que resulta oportuno invitar a la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE 
LA NACION, a cargo de la COMISION NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, a la Pro-
vincia de Tierra del Fuego, y sus Municipios, Cámaras representativas del sector, y entidades 
afines, a colaborar con la difusión y aplicación de la presente medida estratégica de seguridad 
vial en beneficio de la sociedad toda.

Que sin perjuicio de la aplicación de la presente medida por parte de las autoridades com-
petentes, deviene necesario fortalecer la difusión de sus términos en la población en general, 
a fin de contribuir a su conocimiento, concientización y persuasión de su cumplimiento volun-
tario, en pos de la efectividad de la medida dando certeza jurídica de la misma.

Que la presente medida ha sido proyectada sobre la base de la efectividad de medidas 
similares anteriores en resguardo de un interés común como es reducir la siniestralidad vial.

Que la DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS DE FRONTERAS, de la SECRETARIA DE 
INTERIOR, dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, ha tomado la inter-
vención de su competencia.

Que la DIRECCION NACIONAL DE COORDINACION INTERJURISDICCIONAL, y la DIREC-
CION DE ASUNTOS LEGALES Y JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, 
han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 4°, inci-
so a), artículo 7°, incisos a) y b), de la Ley N° 26.363 y concordantes del Decreto Reglamentario 
N° 1716/2008, y de conformidad con los artículos 1° y 3° de la Ley N° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Establécese que los vehículos de categorías N2, N3, O, O3 y O4 no po-
drán circular por la Ruta Nacional N° 3, entre la Ciudad de Río Grande y el Paso Internacional 
de San Sebastián de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, los días 13 al 22 de 
Diciembre de 2014, en el horario de 05:00 AM a 11:00 AM, siendo la presente medida comple-
mentaria a la adoptada mediante la Disposición ANSV N° 300 de fecha 24 de Junio de 2014, la 
que mantiene su vigencia, en todo aquello no modificado por la presente.

ARTICULO 2° — Exceptúese de la restricción prevista por el artículo 1° de la presente 
disposición a los vehículos que a continuación se detallan:

a) De transporte de leche cruda, sus productos derivados y envases asociados;

b) De transporte de animales vivos;

c) De transporte de productos frutihortícolas en tránsito;

d) De transporte exclusivo de prensa y de unidades móviles de medios de comunicación 
audiovisual;

e) De atención de emergencias;

f) De asistencia de vehículos averiados o accidentados, en el lugar del suceso o en el 
traslado al punto más próximo a aquel donde pueda quedar depositado y en regreso en vacío;

g) Cisterna de traslado de combustibles, de Gas Natural Comprimido y Gas Licuado de 
Petróleo;

h) De transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así 
como de gases transportados a particulares para asistencias sanitarias domiciliarias, en am-
bos casos, cuando se acredite que se transportan a dichos destinos;

i) De transporte de medicinas;

j) De transporte a depósitos final de residuos sólidos urbanos;

k) De transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden 
judicial;

ARTICULO 3° — Invítese a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, y sus municipios a colaborar con la difusión y la ejecución de la presente, como así tam-
bién a dictar medidas análogas en el ámbito de sus jurisdicciones de considerarlo oportuno y 
pertinente.

ARTICULO 4° — Instrúyase a la DIRECCION DE CAPACITACION Y CAMPAÑAS VIALES de 
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL a adoptar las medidas necesarias y conducen-
tes para difundir la presente.

ARTICULO 5° — Comuníquese a la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, 
dependiente de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, a la DIRECCION GENERAL DE CONTROL 
MIGRATORIO de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES y a la DIRECCION DE ASUN-
TOS TECNICOS DE FRONTERAS, de la SECRETARIA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL IN-
TERIOR Y TRANSPORTE; al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL; a las Fuerzas de Se-
guridad, Cuerpos Policiales y Autoridades de Control competentes.

ARTICULO 6° — La presente Disposición entrará en vigencia desde el día de su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL.

ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGIS-
TRO OFICIAL, cúmplase, y, oportunamente, archívese. — Lic. FELIPE RODRÍGUEZ LAGUENS, 
Director Ejecutivo, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior y Transporte.

e. 05/12/2014 N° 96351/14 v. 05/12/2014
#F4737376F#

#I4734047I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

COMISION NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS

Resolución 615/2014

Bs. As., 6/11/2014

VISTO el Expediente DNM 15.579/2012 del registro de la COMISION NACIONAL PARA LOS 
REFUGIADOS, y

CONSIDERANDO:

Que en el ámbito de la Secretaría Ejecutiva de la COMISION NACIONAL PARA LOS REFU-
GIADOS (CONARE) existe una cantidad de expedientes en los que se reconoció la condición 
de refugiado en los términos de la LEY GENERAL DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCION AL 
REFUGIADO N° 26.165, en los que la falta de presentación por parte de los/as refugiados y 
la incertidumbre respecto del domicilio en el que deben cursarse las notificaciones impide la 
prosecución del trámite.

Que se pudo verificar que los/as extranjeros/as han adquirido la ciudadanía argentina. 
En consecuencia, al asumir la nacionalidad argentina y disfrutar de la protección del Estado 
Nacional, el estatuto de refugiado del nombrado ha cesado de pleno derecho (inciso c) del Art. 
11 de la Ley 26.165).

Que la falta de presentación por parte de los/as refugiados/as y la incertidumbre respec-
to del domicilio en el que deben cursarse las notificaciones impide notificar las resoluciones 
adoptadas por la COMISION NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS.
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Que en todas las actuaciones detalladas en el ANEXO de la presente, la COMISION NA-

CIONAL PARA LOS REFUGIADOS ha resuelto tener por CESADA la condición de refugiado 
mediante los actos administrativos correspondientes.

Que asimismo, en todos los casos, desde entonces los interesados no han vuelto a 
presentarse ante la Secretaría Ejecutiva de la CONARE, y se han llevado a cabo todas las 
diligencias necesarias tendientes a localizar el domicilio y realizar una notificación efectiva 
de los actos administrativos sin haberse logrado la localización de los/as refugiados en los 
domicilios declarados oportunamente o ante la inexistencia del mismo.

Que la medida propiciada posibilita dar solución al problema descripto en los primeros 
considerandos de la presente sin menoscabo de los derechos de los/as extranjeros/as cuyo 
expediente se detalla en el ANEXO, por lo que razones de economía administrativa acon-
sejan en el caso cumplir la notificación del acto que TENGA POR CESADA la condición de 
refugiado mediante publicación de edictos en el BOLETIN OFICIAL, en la forma prescripta 
por el artículo 42 del Decreto N° 1759/72.

Que al tratarse de refugiados/as, no debe soslayarse el principio de confidencialidad 
establecido en el artículo 48 de la Ley 26.165, por lo que en el ANEXO de la presente las ac-
tuaciones han sido identificadas sólo por el número de expediente correspondiente, su fecha 
de inicio y las iniciales, incluyendo el número de acto administrativo.

Que la presente medida se dicta en correspondencia con las atribuciones conferidas 
por el artículo 25, inciso b) de la Ley 26.165 y la Resolución N° 800/2009 del Ministerio del 
Interior.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL 
PARA LOS REFUGIADOS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Notifícase a los extranjeros que solicitaron el reconocimiento del esta-
tuto de refugiado en los expedientes detallados en el ANEXO de la presente, que por medio 
de los actos administrativos indicados, la COMISION NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS 
ha resuelto CESAR su estatuto de refugiado.

ARTICULO 2° — Contra lo resuelto en dichos actos podrán INTERPONER RECURSO 
JERARQUICO ante la Secretaría Ejecutiva de la COMISION NACIONAL PARA LOS REFUGIA-
DOS, dentro de los QUINCE (15) días subsiguientes a la fecha de publicación de la presente, 
conforme lo establece el artículo 12 de la Ley N° 26.165.

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIO-
NAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese. — Dr. FEDERICO L. AGUSTI, Presidente, Comi-
sión Nacional para los Refugiados (CO.NA.RE.).

ANEXO

e. 05/12/2014 N° 95035/14 v. 05/12/2014
#F4734047F#

#I4732790I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA

Resolución 603/2014

Bs. As., 28/11/2014

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-JGM: 0041027/2014 del Registro de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS, y las Decisiones Administrativas Nros. 1.126 de fecha 8 de noviembre de 
2012 y 609 del 1° de agosto de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado, el Director General de Administración del MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA ha remitido la información requerida en el 
segundo párrafo del artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 609 de fecha 1° de agosto de 2014.

Que en base a dicha información y a lo establecido en el artículo 1° de la Decisión Administra-
tiva N° 609/14, procede asignar los cargos vacantes y financiados del citado organismo autoriza-
dos para su cobertura mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE COOR-
DINACION ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRA-
TIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención correspondiente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el tercer párrafo del artículo 
1° de la Decisión Administrativa N° 609/14, el artículo 2° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 
8 de agosto de 2002 y el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Asígnanse los cargos vacantes y financiados del MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA, autorizados para su cobertura por el artículo 1° de la 
Decisión Administrativa N° 609 de fecha 1° de agosto de 2014, mediante el Régimen de Selección 
establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, conforme al detalle consignado en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa, 
Jefatura de Gabinete de Ministros.

ANEXO



	 Viernes	5	de	diciembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.025 91



	 Viernes	5	de	diciembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.025 92



	 Viernes	5	de	diciembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.025 93



	 Viernes	5	de	diciembre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.025 94

e. 05/12/2014 N° 94630/14 v. 05/12/2014
#F4732790F#

#I4735766I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Resolución 1172/2014

Bs. As., 30/10/2014

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM:0047745/2012 del Registro de la SECRETARIA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la 
Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051, su Decreto Reglamentario N° 831 de fecha 23 de abril de 
1993, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HU-
MANO N° 401 de fecha 26 de setiembre de 1994, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE 
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE N° 367 de fecha 21 de mayo de 1998, 
la Resolución de la ex SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y POLITICA AMBIENTAL 
N° 599 de fecha 15 de mayo de 2001 y la Resolución de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESA-
RROLLO SUSTENTABLE N° 926 de fecha 11 de octubre de 2005, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 16 de la Ley N° 24.051 establece la obligación de pago de una tasa para los 
generadores de residuos peligrosos sometidos a su régimen.

Que la tasa ambiental establecida en ese artículo debe calcularse en función de la peligrosi-
dad y cantidad de los residuos generados.

Que el Decreto N° 831 de fecha 23 de abril de 1993, al reglamentar el precepto legal precitado, 
aludió a “la tasa de evaluación y fiscalización”.

Que el modo empleado por el Decreto Reglamentario para referirse a la tasa del artículo 16 
de la Ley N° 24.051 debe ser objeto de recta interpretación, para evitar un desvío hermenéutico.

Que en tal entendimiento, la norma citada dispuso que “la autoridad de aplicación establecerá 
el valor y la periodicidad de la tasa”, la cual “no será superior al UNO POR CIENTO (1%) de la uti-
lidad presunta promedio de la actividad en razón de la cual se generan los residuos peligrosos”.

Que compete a la autoridad de aplicación dictar todas las normas complementarias que fue-
ren menester y expedirse para la mejor interpretación y aplicación de la Ley N° 24.051 y sus obje-
tivos (v. art. 60, Ley N° 24.051 y art. 60, ap. 2°, Dto. N° 831/93).

Que en el marco de las facultades legales precitadas se dictó la Resolución N° 926 de fecha 11 
de octubre de 2005 de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, que viene 
a interpretar y aplicar la tasa establecida en el artículo 16 de la Ley N° 24.051.

Que en orden a la mejor interpretación y aplicación de la ley, se declaró que la tasa por ella 
creada no es un tributo vinculado a la efectiva prestación, por parte de la autoridad de aplicación, 

de tareas de evaluación y fiscalización singularizadas respecto de cada generador de residuos 
peligrosos, sino un instrumento del Derecho Ambiental apto para cumplimentar los fines redistri-
butivos y preventivos de esa disciplina.

Que siendo la Ley N° 24.051 un instrumento legal para la protección del ambiente, la tasa por 
ella instituida responde a los fines propios del Derecho Ambiental y debe ser considerada, por 
tanto, como una tasa ambiental antes que como una tasa de naturaleza jurídica tributaria.

Que en razón del tiempo transcurrido desde la aprobación de la Resolución N° 926 de fecha 
11 de octubre de 2005 de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, se 
considera necesario realizar la actualización de los valores de Unidad de Residuo (en adelante UR) 
establecidos en dicha Resolución.

Que a los fines de establecer la pauta de actualización de los valores de UR, se adopta como 
indicador el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor horario estandarizado en DOSCIENTAS (200) ho-
ras mensuales, del sueldo básico mensual del personal del Estado Nacional, en base al SISTEMA 
NACIONAL DEL EMPLEO PUBLICO (SINEP), Categoría “E 0”, por tratarse de una pauta objetiva y 
pública.

Que es conveniente que las modificaciones que se produzcan en los sucesivos valores, sean 
contempladas anualmente mediante el dictado de una Disposición emanada de la SUBSECRETA-
RIA DE CONTROL Y FISCALIZACION AMBIENTAL Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION de 
la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, tomando en consideración como 
indicador el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor horario estandarizado en DOSCIENTAS (200) 
horas mensuales, del sueldo básico mensual del personal del ESTADO NACIONAL, base SISTEMA 
NACIONAL DEL EMPLEO PUBLICO (SINEP), Categoría “E0”, al mes de diciembre del año anterior 
a la fecha de vencimiento de la tasa.

Que por las razones ya expuestas corresponde, asimismo, modificar la Resolución de la ex 
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO N° 401 de fecha 26 de se-
tiembre de 1994, que en el artículo 1° fija el valor de las Declaraciones Juradas y de la Rúbrica de 
Libros.

Que también corresponde modificar la Resolución de la ex SECRETARIA DE RECURSOS NA-
TURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE N° 367 de fecha 21 de mayo de 1998, que en el artículo 
3° fija el Monto de la Tasa Mínima.

Que, finalmente, corresponde derogar la Resolución de la entonces SECRETARIA DE DESA-
RROLLO SUSTENTABLE Y POLITICA AMBIENTAL N° 599 de fecha 15 de mayo de 2001.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de los artículos 16 y 60 de la Ley N° 24.051 y de su 
normativa reglamentaria y complementaria.

Por ello,

EL SECRETARIO 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Modifícase el artículo 3° inciso b) de la Resolución de la SECRETARIA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE N° 926 de fecha 11 de octubre de 2005 en cuanto 
establece la valoración de la Unidad de Residuos (UR) para Generadores, y fíjase dicho valor en 
PESOS TRES ($ 3,00).

ARTICULO 2° — Modifícase el artículo 3° inciso c) de la Resolución, de la SECRETARIA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE N° 926 de fecha 11 de octubre de 2005 en cuanto 
establece la valoración de la Unidad de Residuos (UR) para Operadores, y fíjase dicho valor en 
PESOS QUINCE ($ 15,00).

ARTICULO 3° — Autorízase a la SUBSECRETARIA DE CONTROL Y FISCALIZACION AMBIEN-
TAL Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE a modificar, anualmente mediante el dictado de una Disposición, el valor de la Uni-
dad de Residuos (UR) en función de la variación, en un VEINTE POR CIENTO (20%) del valor hora-
rio estandarizado en DOSCIENTAS (200) horas mensuales del sueldo básico mensual del personal 
del ESTADO NACIONAL, base SISTEMA NACIONAL DEL EMPLEO PUBLICO (SINEP), Categoría 
“E0”, al mes de diciembre del año anterior a la fecha de vencimiento de la tasa. Dicha actualización 
corresponde sea publicada durante el mes de marzo del año de su vencimiento.

ARTICULO 4° — Modifícase el artículo 4° de la Resolución de la SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE N° 926 de fecha 11 de octubre de 2005 el que quedará redacta-
do de la siguiente manera: “ARTICULO 4°.- Establécese un pago mínimo anual a ingresar por los 
Generadores en concepto de Tasa Ambiental Anual, de PESOS TRESCIENTOS ($ 300,00), cuando 
el resultante de la liquidación de la Tasa Ambiental 2005 y subsiguientes sea inferior a ese mon-
to. Para el caso de los Operadores el pago mínimo a ingresar se establece en PESOS TRES MIL 
($ 3.000,00).”

ARTICULO 5° — Derógase el artículo 6° de la Resolución de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE N° 926 de fecha 11 de octubre de 2005.

ARTICULO 6° — Modifíquese el ANEXO I del artículo 5° de la Resolución de la SECRETARIA 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE N° 926 de fecha 11 de octubre de 2005, conforme 
a lo establecido por el ANEXO I que forma parte integrante de esta Resolución, de acuerdo a lo 
adoptado por los artículos 1° y 2° de la presente.

ARTICULO 7° — Modifíquese el artículo 4° de la Resolución de la entonces SECRETARIA DE 
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE N° 367 de fecha 21 de mayo de 1998 
en cuanto establece la Tasa de Inicio de Actividad, y fíjase dicho valor en PESOS QUINIENTOS 
($ 500,00) para Generadores de residuos peligrosos y en PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00) para Ope-
radores de residuos peligrosos.

ARTICULO 8° — Deróguese la Resolución de la ex SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTEN-
TABLE Y POLITICA AMBIENTAL N° 599 de fecha 15 de mayo de 2001.

ARTICULO 9° — Modifícase el artículo 1° de la Resolución de la ex SECRETARIA DE RECUR-
SOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO N° 401 de fecha 26 de setiembre de 1994 y fíjanse los 
siguientes valores:
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1.- DECLARACIONES JURADAS DE INSCRIPCION

1.1.- Generadores: Declaración Jurada con instructivo en PESOS TRESCIENTOS ($ 300,00).

1.2.- Operadores: Declaración Jurada con instructivo en PESOS QUINIENTOS ($ 500,00).

1.3.- Transportistas: Declaración Jurada con instructivo en PESOS UN MIL QUINIENTOS 
($ 1.500,00).

2.- RUBRICA DE LIBROS

2.1.- Generadores: en PESOS CIEN ($ 100,00).

2.2.- Operadores: en PESOS CIEN ($ 100,00).

2.3.- Transportistas: en PESOS CIEN ($ 100,00).

ARTICULO 10. — La presente Resolución es aplicable a todas las deudas en concepto de tasa 
ambiental no ingresadas a la fecha de entrada en vigencia de la presente.

ARTICULO 11. — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Ing. OMAR V. JUDIS, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

ANEXO I

e. 05/12/2014 N° 95661/14 v. 05/12/2014
#F4735766F#

#I4733830I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA

Resolución 591/2014

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente N°  4650/14 del registro del MINISTERIO DE EDUCACION, el Conve-
nio 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 y sus modificato-

rios, la Resolución de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del listado de agentes de la planta del 
personal permanente de la SECRETARIA DE EDUCACION del MINISTERIO DE EDUCACION, en condi-
ciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente a las funciones simples 
del período 2012, conforme a lo establecido por el “REGIMEN PARA LA APROBACION DE LA ASIGNA-
CION DE LA BONIFICACION POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL 
REGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO”, aprobado por el Anexo 
II de la Resolución de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias.

Que han ejercido la veeduría que les compete las entidades sindicales, expresando su conformidad 
según consta en el Acta N° 41 de fecha 10 de julio de 2014, obrante en el Expediente citado en el Visto.

Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el “REGIMEN PARA LA APROBACION DE LA 
ASIGNACION DE LA BONIFICACION POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO 
EN EL REGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO” aprobado por el 
Anexo II a la Resolución de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS N° 98/09 y sus modificatorias, motivo por el cual corresponde la aprobación del 
listado de personal pasible de percibir dicha Bonificación.

Que en la actuación citada en el Visto obra la respectiva certificación de existencia de financiamiento 
presupuestario para afrontar el gasto que demandará la presente medida.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EM-
PLEO PUBLICO y la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION ADMINISTRATIVA, ambas de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la intervención que les 
compete.

Que la presente se dicta en virtud de lo establecido por el artículo 1° del Anexo II de la Resolución de 
la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98/09 
y sus modificatorias, y lo normado por el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modifi-
catorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébase el listado de agentes de la planta del personal permanente de la SE-
CRETARIA DE EDUCACION del MINISTERIO DE EDUCACION, en condiciones de percibir la Bonifica-
ción por Desempeño Destacado establecida por el artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, correspondiente a las funciones simples 
del período 2012, de conformidad con el detalle que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Coordinación Admi-
nistrativa, Jefatura de Gabinete de Ministros.

ANEXO I

BONIFICACION POR DESEMPEÑO DESTACADO

Bonificaciones correspondientes a las Evaluaciones del Año 2012 – Cargos Simples

Ministerio de Educación
Administración Central

Unidad de Análisis: Secretaría de Educación

e. 05/12/2014 N° 94854/14 v. 05/12/2014
#F4733830F#

#I4732787I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA

Resolución 600/2014

Bs. As., 28/11/2014

VISTO el Expediente N°  2776/2013 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, 
organismo descentralizado del MINISTERIO DE CULTURA y las Decisiones Administrativas Nro. 
1.126 de fecha 8 de noviembre de 2012 y 609 del 1 de agosto de 2014, y
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CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado, el Director Ejecutivo del INSTITUTO NACIONAL DEL 
TEATRO ha remitido la información requerida según la Decisión Administrativa N° 1.126/12.

Que en base a dicha información y a lo establecido en el artículo 9° de la Decisión Ad-
ministrativa N° 609/14, procede asignar los cargos vacantes y financiados del citado orga-
nismo autorizados para su cobertura mediante el Régimen de Selección establecido por el 
Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre 
de 2008 y sus modificatorios.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención 
correspondiente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el tercer párrafo del 
artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 1.126 de fecha 8 de noviembre de 2012, según 
lo dispuesto por el Artículo 9° de la Decisión Administrativa 609 del 1° de agosto de 2014, el 
artículo 2° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 y el Decreto N° 357 
de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Asígnanse los cargos vacantes y financiados del INSTITUTO NACIONAL 
DEL TEATRO, organismo descentralizado del MINISTERIO DE CULTURA, autorizados para 
su cobertura por el artículo 9° de la Decisión Administrativa N° 609 de fecha 1° de agosto de 
2014, mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
conforme al detalle consignado en el Anexo que forma parte integrante de la presente reso-
lución.

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Coordinación 
Administrativa, Jefatura de Gabinete de Ministros.

ANEXO

e. 05/12/2014 N° 94627/14 v. 05/12/2014
#F4732787F#

#I4732788I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA

Resolución 601/2014

Bs. As., 28/11/2014

VISTO el Expediente EXP-CONICET-005451/14 del registro del CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS, organismo descentralizado del MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA, y las Decisiones Administrativas Nros. 
1.126 de fecha 8 de noviembre de 2012 y 609 del 1º de agosto de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado, el Presidente del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGA-
CIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS, organismo descentralizado del MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA, ha remitido la información requerida en el segundo 
párrafo del artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 609 de fecha 1° de agosto de 2014.

Que en base a dicha información y a lo establecido en el artículo 1° de la Decisión Administra-
tiva N° 609/14, procede asignar los cargos vacantes y financiados del citado organismo autoriza-
dos para su cobertura mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE COOR-
DINACION ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRA-
TIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención correspondiente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el tercer párrafo del artículo 
1° de la Decisión Administrativa N° 609/14, el artículo 2° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 
8 de agosto de 2002 y el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Asígnanse los cargos vacantes y financiados del CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS, organismo descentralizado del MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA, autorizados para su cobertura por el ar-
tículo 1° de la Decisión Administrativa N° 609 de fecha 1° de agosto de 2014, mediante el Régimen 
de Selección establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
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aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de 
fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, conforme al detalle consignado en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa, 
Jefatura de Gabinete de Ministros.

ANEXO

e. 05/12/2014 N° 94628/14 v. 05/12/2014
#F4732788F#

#I4732789I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA

Resolución 602/2014

Bs. As., 28/11/2014

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-AUC:0001318/2014 del Registro de la COMISION NACIO-
NAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA, organismo descentralizado del MINIS-
TERIO DE EDUCACION y las Decisiones Administrativas Nros. 1.126 de fecha 8 de noviembre de 
2012 y 609 del 1° de agosto de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado, el Presidente de la COMISION NACIONAL DE EVALUA-
CION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA ha remitido la información requerida según la Decisión 
Administrativa N° 1126/12.

Que sobre la base de dicha información y de lo establecido en el artículo 9° de la Decisión 
Administrativa N° 609/14, procede asignar los cargos vacantes y financiados del citado organis-
mo autorizados para su cobertura mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE COOR-
DINACION ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRA-
TIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención correspondiente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el tercer párrafo del artículo 
1° de la Decisión Administrativa N° 1.126 de fecha 8 de noviembre de 2012, según lo dispuesto por 
el Artículo 9° de la Decisión Administrativa 609 del 1° de agosto de 2014, el artículo 2° del Anexo I 
del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 y el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 
2002 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Asígnanse los cargos vacantes y financiados de la COMISION NACIONAL 
DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA, organismo descentralizado del MINISTERIO 
DE EDUCACION, autorizados para su cobertura por el artículo 9° de la Decisión Administrativa 
N° 609 de fecha 1° de agosto de 2014, mediante el Régimen de Selección establecido por el Título 
IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, conforme al detalle consignado en el Anexo que forma parte integrante de la pre-
sente resolución.

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa, 
Jefatura de Gabinete de Ministros.

ANEXO
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e. 05/12/2014 N° 94629/14 v. 05/12/2014
#F4732789F#

#I4735208I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA

Resolución 613/2014

Bs. As., 2/12/2014

VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-S01:0099220/2014 del Registro del TRIBUNAL DE TA-
SACIONES DE LA NACION, organismo descentralizado del MINISTERIO DE PLANIFICACION FE-
DERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y las Decisiones Administrativas Nros. 1.126 de fecha 
8 de noviembre de 2012 y 609 de fecha 1° de agosto de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado, el Presidente del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NA-
CION, organismo descentralizado del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PU-
BLICA Y SERVICIOS ha remitido la información requerida según la Decisión Administrativa N° 1.126/12.

Que sobre la base de dicha información y de lo establecido en el artículo 9° de la Decisión 
Administrativa N° 609/14, procede asignar los cargos vacantes y financiados del citado organis-
mo autorizados para su cobertura mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE COOR-
DINACION ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRA-
TIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención correspondiente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el tercer párrafo del artículo 
1° de la Decisión Administrativa N° 1.126 de fecha 8 de noviembre de 2012, según lo dispuesto por 
el Artículo 9° de la Decisión Administrativa 609 del 1° de agosto de 2014, el artículo 2° del Anexo I 
del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 y el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 
2002 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Asígnanse los cargos vacantes y financiados del TRIBUNAL DE TASACIO-
NES DE LA NACION, organismo descentralizado del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, autorizados para su cobertura por el artículo 9° de la De-
cisión Administrativa N° 609 de fecha 1° de agosto de 2014, mediante el Régimen de Selección 
establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, conforme al detalle consignado en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa, 
Jefatura de Gabinete de Ministros.

ANEXO

e. 05/12/2014 N° 95517/14 v. 05/12/2014
#F4735208F#

#I4736596I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA

y

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE HACIENDA

Resolución Conjunta 608/2014 y 314/2014

Bs. As., 28/11/2014

VISTO el Expediente N° E-71372-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL, el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y modificatorios, mediante el cual se 
homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP); el Decreto N° 1324 de fecha 11 de agosto de 2014, la Resolución del MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL N° 2366 del 19 de septiembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1324 de fecha 11 de agosto de 2014 se aprobó la estructura organizati-
va de primer nivel operativo de la SECRETARIA DE DEPORTE del MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL y por Resolución MDS N° 2366 del 19 de septiembre de 2014 se aprobaron aperturas 
inferiores de segundo nivel operativo de la citada jurisdicción ministerial.
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Que, por tal motivo, se solicita la incorporación de cargos al Nomenclador de Funciones Eje-

cutivas.

Que la OFICINA NACIONAL DE INNOVACION DE GESTION, dependiente de la SUBSECRE-
TARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención que 
le compete conforme la normativa citada, efectuando el análisis y ponderación del nivel de Función 
Ejecutiva correspondiente.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE COOR-
DINACION ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRA-
TIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete.

Que la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, 
a través de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, ha constatado la existencia de créditos 
vigentes para la medida propugnada en la presente norma.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7° de la 
Decisión Administrativa N° 1 del 3 de enero de 2014.Por ello,

LA SECRETARIA 
DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Y
EL SECRETARIO 
DE HACIENDA 
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVEN:

ARTICULO 1° — Incorpóranse al Nomenclador de Funciones Ejecutivas los cargos pertene-
cientes al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, según la Planilla Anexa al presente artículo que 
forma parte integrante de la presente medida.

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGIS-
TRO OFICIAL, y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Coordina-
ción Administrativa, Jefatura de Gabinete de Ministros. — JUAN CARLOS PEZOA, Secretario 
de Hacienda.

PLANILLA ANEXA ARTICULO 1°

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INCORPORACIONES

e. 05/12/2014 N° 96052/14 v. 05/12/2014
#F4736596F#

#I4737502I#
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA 
Y SERVICIOS

SECRETARIA DE ENERGIA

Resolución 167/2014

Bs. As., 26/11/2014

VISTO el Expediente S01:0136779/2014 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FE-
DERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1/4 del Expediente del Visto obra la presentación de HIDROELECTRICA PIEDRA 
DEL AGUILA SOCIEDAD ANONIMA (en adelante, “HPDA” o la “SOCIEDAD” indistintamente) sus-
cripta por el presidente y en virtud del cual dicha SOCIEDAD concurre a solicitar la autorización 
correspondiente para que pueda ceder los derechos y obligaciones emergentes de su Contrato a 
CENTRAL PUERTO SOCIEDAD ANONIMA (en adelante “CPSA”), en su calidad de sociedad absor-
bente en el marco de un proceso de fusión por absorción de las sociedades “HPDA”, CENTRALES 
TERMICAS MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA (en adelante “CTM”) y LA PLATA COGENERACION 
(en adelante “LPC”), las cuales serán disueltas sin liquidarse conforme lo dispuesto por el Artículo 
82 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Que en la mencionada presentación, se detallan los fundamentos por los cuales se realiza la 
petición de fusión y se adjunta, en copia certificada, el Compromiso Previo de Fusión suscripto 
entre las sociedades intervinientes con fecha 30 de junio de 2014, en la cual se establecen las 
condiciones de tal operación.

Que la peticionante manifiesta que el objetivo de la fusión es, a través de una reorganización 
empresaria, optimizar las estructuras operativas, administrativas y técnicas de las Sociedades 
Participantes con el propósito de lograr sinergias y eficiencias en el desarrollo de las operaciones 
a través de una sola unidad operativa.

Que asimismo, la solicitante expresa que atendiendo a que todas las Sociedades Participan-
tes son agentes generadores de energía eléctrica del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) 
y que comparten la actividad consistente en la generación y comercialización de energía eléctrica, 
la conveniencia de la fusión se fundamenta en los siguientes motivos: a) la identidad de la actividad 
desarrollada por las Sociedades Participantes, la cual permite la integración y complementación 
que redundará en una mayor eficiencia en la operación; b) obtención de una mayor escala, permi-
tiendo el incremento de la capacidad financiera para desarrollar nuevos proyectos; c) optimización 
en la asignación de los recursos existentes; d) mejoramiento de la estructura de costos; e) ma-
yor eficiencia en el registro y control de la contabilidad, finanzas, tesorería y demás áreas de las 
compañías; y f) desarrollo de mayores oportunidades de carrera de los recursos humanos de las 
Sociedades Participantes.

Que por otra parte, expone que los beneficios indicados serán obtenidos sin implicar costos 
impositivos.

Que en esta instancia, a fojas 29/31, ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION 
NACIONAL DE PROSPECTIVA dependiente de la SUBSECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA de la 
SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS, la cual informa que: 1) el aprovechamiento Hidroeléctrico Piedra del Aguila dispone una de 
las mayores centrales de generación de energía del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Tiene 
una potencia instalada de UN MIL CUATROCIENTOS MEGAVATIOS (1.400 MW), y en VEINTE (20) años 
de concesión a cargo de Hidroeléctrica PIEDRA DEL AGUILA SOCIEDAD ANONIMA generó un pro-
medio de CUATRO MIL NOVECIENTOS GIGAVATIOS HORA (4.900 GWh) por año, 2) el Decreto N° 287 
sancionado el 22 de febrero de 1993 dispuso la constitución de las sociedades HIDROELECTRICA 
PIEDRA DEL AGUILA SOCIEDAD ANONIMA, HIDROELECTRICA ALICURA SOCIEDAD ANONIMA, 
HIDROELECTRICA EL CHOCON SOCIEDAD ANONIMA, HIDROELECTRICA CERROS COLORADOS 
SOCIEDAD ANONIMA e HIDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU SOCIEDAD ANONIMA, como titu-
lares de las instalaciones en operación y en construcción por parte de la ex HIDROELECTRICA NOR-
PATAGONICA SOCIEDAD ANONIMA (HIDRONOR), y aprobó sus estatutos societarios, 3) la norma 
mencionada facultó a la SECRETARIA DE ENERGIA para redactar los contratos de concesión, y al 
ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a otorgar las concesiones para 
generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de los saltos formados por las obras a 
transferir, 4) también dispuso que la SECRETARIA DE ENERGIA fuese la autoridad de aplicación y ad-
ministradora de los Contratos de Concesión, y la facultó para delegar en la autoridad local el contralor 
de la aplicación de las normas de manejo del agua y de protección del ambiente, 5) mediante la Reso-
lución N° 583 de 1993 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS se llamó 
a concurso público nacional e internacional y, el Decreto N° 2665 del 28 de diciembre de 1993 aprobó 
la transferencia del paquete accionario de HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA SOCIEDAD ANO-
NIMA, en tanto que el 29 de diciembre de ese año se procedió a la toma de posesión de las instalacio-
nes, 6) el Decreto N° 570 del 30 de mayo de 1996 transfirió de la SECRETARIA DE ENERGIA al ENTE 
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) las atribuciones y responsabilidades que le 
habían sido otorgadas, relativas a la aplicación y administración de los contratos de concesión para la 
generación de energía eléctrica mediante la utilización de aprovechamientos hidroeléctricos. No obs-
tante la citada norma aclaró que la SECRETARIA DE ENERGIA continuaría ejerciendo la representación 
del Concedente en esos contratos, 7) HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA SOCIEDAD ANONIMA 
solicita a la SECRETARIA DE ENERGIA que, en el marco de esa representación, autorice la fusión por 
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absorción con CENTRAL PUERTO SOCIEDAD ANONIMA, 8) el Artículo 55 “Cesión de Contrato”, único 
componente del Capítulo XIV del Contrato de Concesión establece; “La Concesionaria no podrá ceder 
ninguno de sus derechos u obligaciones frente al Concedente derivados del Contrato de Concesión, 
sin la previa autorización de éste. La autorización que se acordare no relevará a la Concesionaria de 
ninguna de sus responsabilidades por conductas anteriores a la cesión.” y 9) teniendo en cuenta que la 
cesión de derechos y obligaciones cuya autorización se solicita sería consecuencia de un proceso de 
fusión entre sociedades pertenecientes al mismo grupo empresario, desde una óptica exclusivamente 
técnica se considera que esa reorganización interna no afectaría la capacidad para operar y mantener 
la aptitud funcional del Complejo Hidroeléctrico Piedra del Aguila.

Que el Artículo 1° de la Ley N° 24.065 caracteriza a la generación de energía eléctrica como 
una actividad de interés general.

Que asimismo, el Decreto N° 1.398 de fecha 6 de agosto de 1992, reglamentario de la Ley 
N° 24.065, establece que la actividad de generación de energía eléctrica, por responder al libre 
juego de la oferta y la demanda, debe ser solo regulada en aquellos aspectos y circunstancias que 
afecten el interés general.

Que uno de los objetivos principales de la política nacional fijados en la Ley N° 24.065 es el de 
promover la competitividad de los mercados de producción o demanda de electricidad y alentar 
las inversiones para asegurar el suministro a largo plazo.

Que asimismo, es dable señalar que de acuerdo al Artículo 31 del Decreto N° 1.398/1992, la 
SECRETARIA DE ENERGIA es quien detenta el poder normativo tendiente a evitar que el control de 
las empresas que desarrollen actividades de generación de energía eléctrica se concentren en un 
único grupo económico y que se mantenga en el MEM la condición de libre competencia.

Que por su parte, el Artículo 19 de la Ley N° 24.065 establece que los generadores no podrán 
realizar actos que impliquen competencia desleal ni abuso de una posición dominante en el mercado.

Que asimismo, y en el marco de sus facultades, se dio intervención a la COMISION NACIONAL 
DE DEFENSA de la COMPETENCIA y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 
(ENRE), Organismo descentralizado de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANI-
FICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, los cuales no encontraron objeciones 
que oponer a la operación en cuestión.

Que en virtud de las consideraciones precedentemente señaladas, esta Secretaría entiende 
que corresponde aprobar la petición de fusión en estudio.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA 
LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, ha 
tomado la intervención de su competencia.

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 55 
del Contrato de Concesión de HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA SOCIEDAD ANONIMA, el 
Artículo 37 de la Ley N° 15.336, el Artículo 1° del Decreto N° 432 del 25 de agosto de 1982 y en el 
artículo 85 de la Ley 24.065.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE ENERGIA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébese la fusión por absorción entre CENTRAL PUERTO SOCIEDAD 
ANONIMA e HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA SOCIEDAD ANONIMA, a resultas de la cual 
quedará como sociedad subsistente la primera, en el marco de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 55 del Contrato de Concesión de HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA SOCIEDAD 
ANONIMA.

ARTICULO 2° — Notifíquese a las empresas CENTRAL PUERTO SOCIEDAD ANONIMA, HI-
DROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA SOCIEDAD ANONIMA, y a la COMPAÑIA ADMINISTRADO-
RA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA).

ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Ing. MARIANA MATRANGA, Secretaria de Energía.

e. 05/12/2014 N° 96434/14 v. 05/12/2014
#F4737502F#

#I4737504I#
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA 
Y SERVICIOS

SECRETARIA DE ENERGIA

Resolución 175/2014

Bs. As., 4/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0184840/2013 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que la redeterminación de canon o precio de una Ampliación de Transporte de Energía Eléc-
trica en Alta Tensión se rige por lo dispuesto por el Decreto N° 634 de fecha 21 de agosto de 2003 
que se complementa con las resoluciones de la  SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS Nros. 948 de fecha 10 de agosto 
de 2005 y 1.205 de fecha 30 de agosto de 2006.

Que oportunamente, la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA (UEP) convocó a Licitación 
Pública Nacional NEA - NOA N° 01/2010 con el objeto de seleccionar para la Construcción de 
la Ampliación Línea Aérea de Transmisión Eléctrica en CIENTO TREINTA Y DOS KILOVOLTIOS 
(132kV) que fue adjudiCada a la Empresa TEYMA ABENGOA SOCIEDAD ANONIMA, firmándose el 
correspondiente contrato el día 5 de abril de 2011.

Que el contrato mencionado anteriormente prevé la redeterminación de precios y para ello 
la aplicación de lo establecido por el Decreto N° 634/2003, las resoluciones Nros. 948/2005 y 
1.205/2006, ambas de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDE-
RAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y los criterios establecidos en los respectivos Pliegos de 
Bases y Condiciones para la Contratación.

Que a los efectos del cumplimiento de lo establecido por el Decreto N° 634/2003 y en base 
a las facultades otorgadas por el Artículo 3° de la Resolución N° 948/2005 y por el Artículo 7° de 
la Resolución N° 1.205/2006 ambas de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLA-
NIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, se han cumplimentado en la etapa 
licitatoria todos los pasos necesarios para establecer, en consulta con los proponentes, mediante 
condiciones específicas establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones para la Contratación, 
los coeficientes de ponderación de la participación de los Insumos en el Rubro Principal que co-
rresponde, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por las normas citadas.

Que el contratista del mencionado contrato ha presentado la correspondiente nota (NP-
FR2-0081) de fecha 21 de marzo de 2011 a fs. 18, solicitando la aplicación de la redeterminación 
según lo establecido en el pliego.

Que en virtud de la normativa vigente y de acuerdo a lo establecido en los contratos men-
cionados, mediante la Resolución de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFI-
CACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS N° 202 de fecha 24 de abril de 2013 se 
procedió a aprobar la primera redeterminación de precios a mayo de 2011.

Que los organismos técnicos competentes han verificado que la variación promedio de costos 
de los rubros principales que componen cada provisión u obra, han alcanzado para cada caso un 
valor tal que resulta una variación promedio del precio actual del contrato superior al DIEZ POR 
CIENTO (10%), quedando habilitada la aplicación de la redeterminación de los mismos en las con-
diciones establecidas por el Decreto N° 634/2003.

Que se ha procedido por parte de los organismos técnicos competentes, a la redeterminación 
de los precios del contrato, aplicando para ello las fórmulas especificadas en el mencionado Decreto 
N° 634/2003, con el procedimiento y los factores de ponderación de participación de Insumos definitivos, 
aprobados y establecidos con la mecánica de participación de los oferentes expuesta anteriormente.

Que el precio del contrato redeterminado resulta el que se indica en el Cuadro que como 
ANEXO forma parte integrante de la presente.

Que mediante Nota N° UEP - CAF N° 2273 de fecha 28 de agosto de 2013 la UNIDAD EJE-
CUTORA DEL PROGRAMA (UEP) manifiesta la existencia de fondos que permiten asegurar el 
financiamiento de todas las erogaciones derivadas del Contrato.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA 
LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la SECRETARIA DE ENERGIA se encuentra facultada para el dictado del presente acto en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 634 de fecha 21 de agosto de 2003.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE ENERGIA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébase la segunda redeterminación de precios del Contrato de Construc-
ción de la Ampliación Línea Aérea de Transmisión de Alta Tensión en 132kV, Simple Terna disposi-
ción triangular entre las localidades de ESTANISLAO DEL CAMPO y LAS LOMITAS, Provincia de 
FORMOSA, suscripto entre la Empresa TEYMA ABENGOA SOCIEDAD ANONIMA, adjudicataria de 
la Licitación Pública Nacional NEA - NOA N° 01/2010 Y LA UNIDAD EJECUTORIA DEL PROGRAMA.

ARTICULO 2° — Determínase que el monto total del contrato cuya redeterminación de pre-
cios al mes de febrero de 2012 se aprueba en el Artículo 1°, asciende a PESOS CUARENTA Y 
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON TREINTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 48.645.800,36) resultando el monto neto de la redeterminación a aprobar PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON DIECIOCHO 
CENTAVOS ($ 353.987,18), según detalle del Cuadro que como ANEXO forma parte integrante de 
la presente, no contemplando este monto el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

ARTICULO 3° — Determínese que el monto total del Contrato, establecido en el Artículo 2° de 
la presente resolución, entrará en vigencia a partir del día de la publicación de la presente medida 
en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Ing. MARIANA MATRANGA, Secretaria de Energía.

ANEXO

TEYMA ABENGOA SOCIEDAD ANONIMA

2ª REDETERMINACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION

(Los valores que se indican son en pesos y no incluyen el Impuesto al Valor Agregado)

TEYMA ABENGOA SOCIEDAD ANONIMA

Monto contractual inicial (a octubre 2010) 43.290.000,00

Monto contractual 1° Redeterminación (a mayo 2011) 48.291.813,18

Monto contractual 2° Redeterminación (a febrero 2012) 48.645.800,36

Valor neto de la 2° Redeterminación 353.987,18

e. 05/12/2014 N° 96436/14 v. 05/12/2014
#F4737504F#

#I4737069I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL

Disposición 2/2014

Bs. As., 21/11/2014

VISTO el Expediente N° S01:0412952/2008 del registro del entonces MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y PRODUCCION, la Ley N° 24.696, las Resoluciones Nros. 115 del 11 de marzo de 1999 de 
la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, Nros. 308 del 27 de 
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febrero de 2004, 617 del 12 de agosto de 2005 y 474 del 31 de julio de 2009 todas de la SECRETA-
RIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS; 471 del 22 de diciembre de 1995 del 
ex SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL; 150 del 6 de febrero de 2002, 192 del 4 de marzo 
de 2002, 618 del 18 de julio de 2002, 725 del 15 noviembre de 2005, 754 del 30 de octubre de 2006, 
810 del 23 de octubre de 2009, 401 del 14 de junio de 2010, 542 del 20 de agosto de 2010, 738 del 
12 de octubre de 2011, 63 del 18 de febrero de 2013, 82 del 1° de marzo de 2013, 106 del 13 de 
marzo de 2013, 258 del 10 de junio de 2013 y 500 del 11 de octubre de 2013, todas del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA; la Disposición Nro. 01 del 11 de enero 
de 2012 de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Disposición DNSA N°  05/2013 de la Dirección Nacional de Sanidad 
Animal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, se esta-
blecieron las normas relativas al control sanitario de los animales inscriptos para participar 
en la EXPOSICION DE GANADERIA, AGRICULTURA E INDUSTRIA INTERNACIONAL, que 
anualmente realiza la Sociedad Rural Argentina en el predio ferial de Palermo.

Que teniendo en cuenta el actual estado sanitario del país y la gran cantidad de animales 
que se concentran en la exposición, es necesario tomar medidas destinadas a resguardar 
y proteger la sanidad de los ejemplares que concurran a la muestra, poniendo especial 
atención a todas las cuestiones relacionadas con la Fiebre Aftosa y otras enfermedades de 
riesgo.

Que resulta imprescindible adecuar los reglamentos y normas sanitarias de cumplimien-
to obligatorio en la exposición, a la actual situación sanitaria del país, a los efectos de garan-
tizar la sanidad de los reproductores que serán expuestos en el predio ferial.

Que en ese sentido, para hacer efectiva y eficiente la ejecución de dicha normativa, es 
necesario unificar las reglamentaciones y normas existentes en una sola Disposición.

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

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de las facultades 
conferidas por el artículo 2° de la Resolución N° 192/2002 del SERVICIO NACIONAL DE SA-
NIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL 
DE SANIDAD ANIMAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Condiciones para el control sanitario de los animales inscriptos para 
participar en las exposiciones de animales que se realizan en el Predio Ferial de Palermo 
de la Sociedad Rural Argentina: Se establecen las condiciones para el control sanitario de 
los animales inscriptos para participar en la EXPOSICION DE GANADERIA, AGRICULTURA 
E INDUSTRIA INTERNACIONAL y la EXPOSICION NUESTROS CABALLOS, que se realizan 
en la SOCIEDAD RURAL ARGENTINA en el Predio Ferial de Palermo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

ARTICULO 2° — Protección y bienestar de los animales: Las prácticas veterinarias y 
sanitarias que se lleven a cabo por aplicación de la presente Disposición deben realizarse 
en cumplimiento de toda la normativa vigente y recomendaciones del SENASA en materia de 
protección y bienestar de los animales.

ARTICULO 3° — Solicitud de control sanitario oficial: Todos los productores que ins-
criban a sus animales para participar de la Exposición Ganadera deben solicitar por escrito 
ante la Oficina Local del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 
(SENASA) de su jurisdicción, el pedido de control sanitario oficial, con una antelación no 
menor de SESENTA (60) días de la fecha de inicio de la muestra.

ARTICULO 4° — Control Sanitario Oficial: Los establecimientos remitentes de animales 
para exposición quedan bajo Control Sanitario Oficial del SENASA, a partir de la primera 
inspección oficial de los animales y hasta el egreso del último de éstos con destino al predio 
ferial. 

ARTICULO 5° — Inspección de establecimientos: El Veterinario Local del SENASA debe 
proceder a la inspección de los establecimientos que cuenten con animales participantes en 
la muestra. El propietario o encargado del establecimiento debe facilitar la inspección de los 
animales las veces que fuere necesario.

ARTICULO 6° — Inspección oficial - Acciones: La inspección oficial de los animales 
concurrentes a la exposición comprende las siguientes acciones:

Inciso a) Identificación de los animales inscriptos.

Inciso b) Inspección clínica general de los mismos.

Inciso c) Inspección de la totalidad de los animales ubicados en el predio.

Inciso d) Inspección de todos los establecimientos linderos.

Inciso e) Todas estas actividades deben ser documentadas por el Veterinario Local ac-
tuante, a través de actas firmadas por el propietario de los animales o el cabañero encargado 
de los mismos, el cual es responsable del conocimiento de las normas y condiciones sani-
tarias que deben cumplirse.

ARTICULO 7° — Transporte: El vehículo que realiza el traslado de los animales debe en-
contrarse habilitado por SENASA, previamente lavado y desinfectado, de conformidad con 
las normas vigentes.

ARTICULO 8° — Cuarentena previa de los animales concurrentes a la exposición: Los 
animales concurrentes deben cumplir una cuarentena previa al ingreso a la muestra de VEIN-
TIOCHO (28) días como mínimo, que garantice el aislamiento de los mismos desde el mo-
mento que se realice la primera inspección.

ARTICULO 9° — Acciones sanitarias: Las acciones sanitarias que deben realizarse se-
gún las diferentes especies de animales concurrentes a la Exposición, son las que a conti-
nuación se establecen:

Inciso a) BOVINOS Y BUBALINOS

APARTADO I). FIEBRE AFTOSA

1.1. Todos los animales de los establecimientos concurrentes deben tener cumplida la 
vacunación contra la Fiebre Aftosa del primer período de vacunación correspondiente al 
año de la muestra. En el caso de que el establecimiento haya realizado en dicha campaña la 
vacunación de las categorías MENORES, se deberán vacunar los animales de las categorías 
MAYORES. En cuanto a los animales de las categorías MENORES deberán haber recibido 
DOS (2) dosis previo al movimiento, de conformidad a lo establecido en la normativa vigente.

1.2. Animales procedentes de Areas Libres de Fiebre Aftosa Sin Vacunación.

1.2.1. Los animales concurrentes deben cumplir, previo a su ingreso a la muestra, una 
cuarentena mínima de CUARENTA Y CINCO (45) días, en zona de vacunación antiaftosa, 
donde recibirán DOS (2) vacunaciones oficiales:

1.2.1.1. La primera vacunación se debe realizar en forma inmediata a su arribo al lugar 
de cuarentena.

1.2.1.2. La segunda vacunación se debe realizar con un intervalo no menor de VEINTIUN 
(21) días de la vacunación oficial anterior.

1.2.2. Los animales que ingresen a la exposición, procedentes de Areas Libres sin va-
cunación, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones SENASA Nros: 725/2005, 
82/2013 y 258/2013 no podrán retornar al origen.

APARTADO II). BRUCELOSIS

2.1. Todos los bovinos MACHOS MAYORES DE SEIS (6) MESES Y LAS HEMBRAS MAYO-
RES DE DIECIOCHO (18) MESES DE EDAD, deben presentar DOS (2) muestreos serológicos 
negativos separados entre SESENTA (60) y NOVENTA (90) días, previos al ingreso.

2.2. Se exceptúa de este procedimiento a aquellos bovinos provenientes de Estableci-
mientos Oficialmente Libres de acuerdo con lo establecido por el artículo 12° de la Resolu-
ción SENASA N° 150/2002.

APARTADO III). TUBERCULOSIS

3.1. Se exige que todo reproductor de la especie bovina, caprina y ovina, macho o hem-
bra, mayor de SEIS (6) meses de edad que concurra a una exposición ganadera debe contar 
con un certificado de tuberculinización negativo otorgado por un Médico Veterinario Acredi-
tado. Dicha prueba debe ser realizada entre SESENTA (60) a NOVENTA (90) días antes de la 
fecha de ingreso a la Exposición o Remate.

3.2. Quedan exceptuados de la presentación del certificado mencionado en el punto 3.1, 
aquellos animales que provengan de establecimientos certificados como “oficialmente libres 
de Tuberculosis”.

APARTADO IV). RABIA PARESIANTE

4.1. Los animales procedentes del área endémica de Rabia Paresiante (al Norte del Pa-
ralelo 31° Latitud Sur y al Este del Meridiano 66° Longitud Oeste) deben estar inmunizados 
contra Rabia con no más de ONCE (11) meses transcurridos desde la última vacunación al 
momento de ingresar al predio ferial. Los animales que hayan superado este lapso deberán 
ser vacunados con UNA (1) dosis de vacuna. Los animales que no estuvieran previamente 
inmunizados deberán recibir DOS (2) dosis de vacuna, aplicadas con un intervalo de entre 
VEINTE (20) y TREINTA (30) días una de la otra, siendo la última vacuna aplicada por lo me-
nos TREINTA (30) días antes de salir del Establecimiento.

4.2. Estas vacunaciones deben ser Certificadas por Médico Veterinario matriculado.

APARTADO V). GARRAPATAS

5.1. Los animales que provengan de zonas con Garrapatas deben ingresar amparados 
por el Formulario de Inspección previa al Despacho de Hacienda (FIDHA), junto con el Docu-
mento de Tránsito electrónico (DT-e), y el cumplimiento del baño precaucional en origen. En 
todos los casos debe constatarse la ausencia total de cualquier estadio parasitario en cada 
animal ingresante.

Inciso b) PORCINOS

APARTADO I). ENFERMEDAD DE AUJESZKY

1.1. Los reproductores que se remiten a la Exposición deben proceder de establecimien-
tos certificados como libres de Enfermedad de Aujeszky, conforme la Resolución de la SE-
CRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS - SAGPyA N° 474/2009, 
habiendo cumplido al momento de autorizar la participación en la Exposición con al menos: 
la certificación por primera vez y UNA (1) re-certificación o DOS (2) re-certificaciones conse-
cutivas cumplidas todas en tiempo y forma.

APARTADO II). BRUCELOSIS

2.1. Los reproductores porcinos que se remitan a la Exposición deben proceder de esta-
blecimientos certificados como libres de Brucelosis porcina, conforme la Resolución SENA-
SA N° 63/2013, habiendo cumplido al momento de autorizar la participación en la exposición 
con al menos: la certificación por primera vez y UNA (1) re-certificación o DOS (2) re-certifi-
caciones consecutivas cumplidas todas en tiempo y forma.

APARTADO III). RABIA PARESIANTE

3.1. Los animales procedentes del área endémica de Rabia Paresiante (al Norte del Pa-
ralelo 31° Latitud Sur y al Este del Meridiano 66° Longitud Oeste) deben estar inmunizados 
contra Rabia con no más de ONCE (11) meses transcurridos desde la última vacunación al 
momento de ingresar al predio ferial. Los animales que hayan superado este lapso deberán 
ser vacunados con UNA (1) dosis de vacuna. Los animales que no estuvieran previamente 
inmunizados deberán recibir DOS (2) dosis de vacuna, aplicadas con un intervalo de entre 
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VEINTE (20) y TREINTA (30) días una de la otra, siendo la última vacuna aplicada por lo me-
nos TREINTA (30) días antes de salir del Establecimiento.

3.2. Estas vacunaciones deben ser Certificadas por Médico Veterinario matriculado. 

Inciso c) EQUIDOS

Los équidos concurrentes a la exposición deben cumplir con lo establecido en el aparta-
do 22 del Anexo II de la Resolución SAGPyA N° 617/2005, “Exposiciones Ganaderas”, y con 
las condiciones adicionales que se detallan a continuación:

APARTADO I). ANEMIA INFECCIOSA EQUINA

1.1. Las tomas de muestras de sangre en los equinos deben ser realizadas por el Veteri-
nario Local del SENASA o Médico Veterinario Privado Acreditado ante el SENASA.

1.2. Las tomas de muestras de sangre se deben hacer entre los VEINTE (20) a CUAREN-
TA (40) días previos al ingreso al predio ferial. El diagnóstico puede realizarse en la Dirección 
del Laboratorio Animal de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico del SE-
NASA (DGLyCT), sito en Talcahuano N° 1660, Martínez, C.P. N° 1640, Provincia de BUENOS 
AIRES o en los Laboratorios de Red, habilitados por el SENASA.

APARTADO II). INFLUENZA EQUINA

2.1. Los equinos concurrentes deben ser vacunados por el Veterinario Local del SENASA 
o por el Médico Veterinario Privado Acreditado ante el SENASA, en DOS (2) oportunidades, 
la primera entre los VEINTE (20) y SESENTA (60) días previos al ingreso a la exposición y la 
segunda DIEZ (10) días antes del despacho a la misma.

APARTADO III). RINONEUMONITIS EQUINA

3.1. Los equinos concurrentes deben ser vacunados por el Veterinario Local del SENASA 
o por el Médico Veterinario Privado Acreditado ante el SENASA, en UNA (1) sola oportunidad, 
entre los VEINTE (20) y SESENTA (60) días antes del ingreso a la muestra. 

APARTADO IV). ENCEFALOMIELITIS EQUINA

4.1. Se exige Certificado de vacunación contra encefalomielitis equina extendido por el 
Médico Veterinario Privado Acreditado ante el SENASA, cuya validez es de UN (1) año. 

APARTADO V). ADENITIS EQUINA

5.1. Los equinos concurrentes deben ser vacunados por el Veterinario Local del SENASA 
o por el Médico Veterinario Privado Acreditado ante el SENASA, en UNA (1) sola oportunidad, 
entre los VEINTE (20) y SESENTA (60) días antes del ingreso a la muestra. 

APARTADO VI). RABIA PARESIANTE

6.1. Los animales procedentes del área endémica de Rabia Paresiante (al Norte del Pa-
ralelo 31° Latitud Sur y al Este del Meridiano 66° Longitud Oeste) deben estar inmunizados 
contra Rabia con no más de ONCE (11) meses transcurridos desde la última vacunación al 
momento de ingresar al predio ferial. Los animales que hayan superado este lapso deberán 
ser vacunados con UNA (1) dosis de vacuna. Los animales que no estuvieran previamente 
inmunizados deberán recibir DOS (2) dosis de vacuna, aplicadas con un intervalo de entre 
VEINTE (20) y TREINTA (30) días una de la otra, siendo la última vacuna aplicada por lo me-
nos TREINTA (30) días antes de salir del Establecimiento.

6.2. Estas vacunaciones deben ser Certificadas por Médico Veterinario matriculado. 

APARTADO VII). DEL ESTABLECIMIENTO EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS EQUINOS

7.1 El propietario de los equinos deberá informar fehacientemente la ubicación actual de 
los mismos a la Oficina Local del SENASA acorde a la jurisdicción, a fin de poder realizar el 
Control Sanitario Oficial correspondiente, de lo contrario no podrá efectuarse el despacho 
por parte del Veterinario Local del SENASA.

Inciso d) OVINOS, CAPRINOS Y CAMELIDOS

APARTADO I). BRUCELOSIS

1.1. Los animales concurrentes deben presentar resultados serológicos negativos al 
diagnóstico de BRUCELOSIS OVINA y CAPRINA (no debida a Brucella Ovis, sino a Brucilla 
Melitensis), a partir de UN (1) sangrado realizado por el Veterinario Local del SENASA entre 
los SESENTA (60) y DIEZ (10) días previos a la fecha de ingreso al predio ferial.

1.2. Las pruebas de diagnóstico se deben realizar en la Dirección del Laboratorio Animal 
de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico del SENASA (DGLyCT), sito en 
Talcahuano N° 1660, Martínez, C.P. N° 1640, Provincia de BUENOS AIRES.

APARTADO II). BRUCELOSIS GENITAL OVINA (Br. ovis, Epididimitis del Carnero)

2.1. Los animales concurrentes deben presentar serología negativa a Brucella Ovis y 
deben ser sangrados por el Veterinario Local del SENASA entre los SESENTA (60) y DIEZ (10) 
días previos a la fecha de ingreso al predio ferial.

2.2. Las pruebas de diagnóstico se deben realizar en la Coordinación General de La-
boratorio Animal dependiente de la Dirección de Laboratorios del SENASA (DILAB), sito en 
Avenida Fleming 1653, Martínez, C.P. N° 1640, Provincia de BUENOS AIRES.

APARTADO III). ECTOPARASITOSIS (OVINOS Y CAPRINOS)

3.1. Los animales concurrentes deben hallarse libres de parasitación por Sarna, Melofa-
gosis o Piojo del ovino, no autorizándose el ingreso si los mismos se encuentran infestados. 

APARTADO IV). RABIA PARESIANTE

4.1. Los animales procedentes del área endémica de Rabia Paresiante (al Norte del Pa-
ralelo 31° Latitud Sur y al Este del Meridiano 66° Longitud Oeste) deben estar inmunizados 
contra Rabia con no más de ONCE (11) meses transcurridos desde la última vacunación al 
momento de ingresar al predio ferial. Los animales que hayan superado este lapso deberán 
ser vacunados con UNA (1) dosis. Los animales que no estuvieran previamente inmunizados 
deberán recibir DOS (2) dosis de vacuna, aplicadas con un intervalo de entre VEINTE (20) y 

TREINTA (30) días una de la otra, siendo la última vacuna aplicada por lo menos TREINTA (30) 
días antes de salir del Establecimiento.

4.2. Estas vacunaciones deben ser Certificadas por Médico Veterinario matriculado. 

APARTADO V). TUBERCULOSIS

5.1. Se indica que todo reproductor de la especie bovina, caprina y ovina, macho o 
hembra, mayor de SEIS (6) meses de edad que concurra a una exposición ganadera, debe 
contar con un certificado de tuberculinización negativo otorgado por un Médico Veterinario 
Acreditado. Dicha prueba debe ser realizada entre SESENTA (60) a NOVENTA (90) días antes 
de la fecha de ingreso a la Exposición o Remate. Quedan exceptuados de la presentación del 
mencionado certificado, aquellos animales que provengan de establecimientos certificados 
como oficialmente libres de Tuberculosis.

APARTADO VI). MAEDI VISNA (OVINOS)

6.1. Los animales concurrentes deben presentar serología negativa a Maedi Visna, a 
partir de un muestreo oficial realizado por el Veterinario Local del SENASA, SESENTA (60) 
días previos al ingreso al predio ferial.

6.2. Las pruebas de diagnóstico a utilizarse son las de ELISA SCREENING Y CONFIR-
MATORIO, considerándose positivos a aquellos animales que no superen ambas pruebas.

6.3. Las pruebas deben realizarse en la Dirección del Laboratorio Animal de la Direc-
ción General de Laboratorios y Control Técnico del SENASA (DGLyCT), sito en Talcahuano 
N° 1660, Martínez, C.P. N° 1640, Provincia de BUENOS AIRES.

6.4. Si algún animal del lote inscripto resultara positivo a Maedi Visna, no puede ser su-
plantado y la cabaña no puede ingresar animales a la citada exposición.

APARTADO VII). ARTRITIS-ENCEFALITIS CAPRINA (CAPRINOS)

7.1. Los animales concurrentes deben presentar serología negativa a Artritis Encefalitis 
Caprina, a partir de un muestreo oficial realizado por el Veterinario Local del SENASA, dentro 
de los SESENTA (60) días previos al ingreso al predio ferial.

7.2. Las pruebas de diagnóstico a utilizarse son las de ELISA SCREENING Y CONFIR-
MATORIO, considerándose positivos a aquellos animales que no superen ambas pruebas.

7.3. Las pruebas deben realizarse en la Dirección del Laboratorio Animal de la Direc-
ción General de Laboratorios y Control Técnico del SENASA (DGLyCT), sito en Talcahuano 
N° 1660, Martínez, C.P. N° 1640, Provincia de BUENOS AIRES.

7.4. Si algún animal del lote inscripto resulta positivo, no puede ser suplantado y la ca-
baña no puede ingresar animales a la citada exposición.

Inciso e) AVES.

APARTADO I). Los interesados, responsables del establecimiento de origen de las aves, 
deben solicitar en la Oficina Local del SENASA correspondiente al mismo, el número de 
RENSPA con el fin de obtener un registro de los predios y otorgar el Documento de Tránsito 
electrónico (DT-e) para el traslado de las aves a exposición. Los establecimientos de los que 
provienen estas aves deben estar identificados como explotación AVES DE RAZA Y ORNA-
MENTALES y al no tratarse de una producción industrial no deben estar habilitados por las 
Resoluciones SENASA N° 542/2010 y 106/2013.

APARTADO II). Los interesados, responsables del establecimiento de origen de las aves, 
deben presentar en la Oficina Local del SENASA correspondiente y como condición para 
obtener el Documento de Tránsito electrónico (DT-e) con destino a la Exposición Rural de 
Palermo, un Certificado Sanitario, rubricado por un Veterinario privado en el que conste que 
las aves han sido vacunadas contra la Enfermedad de Newcastle (con vacuna viva) en el pe-
ríodo comprendido entre los TREINTA (30) y NOVENTA (90) días previos al inicio del traslado. 
En dicho certificado debe constar el número de estampilla, de serie, marca y tipo de vacuna 
administrada.

Inciso f) CONEJOS

APARTADO I). Los interesados, responsables del establecimiento de origen de los cone-
jos, deben solicitar en la Oficina Local del SENASA correspondiente el número de RENSPA 
con el fin de obtener un registro de los predios y otorgar el Documento de Tránsito electróni-
co (DT-e) para el traslado de los animales a la Exposición. Los establecimientos de produc-
ción industrial que envíen reproductores deben estar habilitados por la Resolución SENASA 
N° 618/2002, no siendo necesaria en aquellos predios de producción familiar, que deben ser 
identificados como explotación CONEJOS DE RAZA Y ORNAMENTALES.

Inciso g) REPRODUCTORES RUMIANTES IMPORTADOS

APARTADO I). Para el ingreso de los reproductores rumiantes importados se debe cum-
plir la siguiente operatoria:

1.1. El propietario o responsable de los animales debe tramitar en la oficina local corres-
pondiente, el Formulario de Comunicación de Novedades establecido en el Anexo II de la 
Resolución ex SENASA N° 471/1995, junto con el resto de la documentación de despacho.

1.2. Al egresar de la Exposición se debe confeccionar un nuevo “Formulario de Comuni-
cación de Novedades”, establecido en el Anexo II de la Resolución ex SENASA N° 471/1995, 
indicando el destino del animal, cambie o no de propietario.

1.3. En caso de cambio de propietario durante la Exposición, se debe confeccionar en 
la Oficina Local de destino, un nuevo ejemplar del “Formulario de Declaración Jurada”, esta-
blecido en el Anexo I de la Resolución ex SENASA N° 471/1995.

APARTADO II). Aquellos productores que soliciten ingresar de otros países, animales 
que no sean bovinos a la Exposición, cualquiera sea la especie y condición, deben solicitar 
autorización a la Dirección de Normas Cuarentenarias dependiente de la Dirección Nacional 
de Sanidad Animal del SENASA, la que informará los requisitos legales que rigen para la 
introducción de animales al país.

ARTICULO 10. — Eventos transitorios - Exigencias: Todo animal que ingrese al predio 
ferial para una actividad diferente a la propia de exposición (espectáculos deportivos, des-
trezas, actividades educativas, concursos u otros eventos transitorios), que no implique el 
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contacto con los animales estabulados en los pabellones de la exposición, deberán para su 
ingreso, cumplir con las siguientes exigencias sanitarias y documentales:

Inciso a). Los BOVINOS, BUBALINOS, OVINOS, CAPRINOS, CAMELIDOS y PORCINOS: 
Documento de Tránsito electrónico (DT-e).

Inciso b). Los EQUINOS deben presentarse con la Certificación extendida por el Médico 
Veterinario Privado acreditado ante el SENASA, junto con el formulario, Libreta Sanitaria o 
Pasaporte, donde se deje constancia de:

APARTADO I). Certificación con resultados negativos no mayor a los SESENTA (60) días 
de antigüedad para el diagnóstico de ANEMIA INFECCIOSA EQUINA.

APARTADO II). Certificación de vacunación contra ENCEFALOMIELITIS EQUINA. La fe-
cha de inoculación no debe superar UN (1) año de aplicada.

APARTADO III). Certificación de vacunación contra INFLUENZA EQUINA. La fecha de 
inoculación no debe superar los NOVENTA (90) días de aplicada.

Estas certificaciones, para ser válidas, deben llevar adherida la estampilla oficial que 
proveen los Laboratorios con cada dosis de vacuna o diagnóstico de anemia.

De no contar con dichos documentos, los equinos deberán ingresar con un Documento 
de Tránsito electrónico (DT-e), adjuntando los certificados veterinarios para las pruebas an-
tes mencionadas, emitidos individualmente para cada equino (vacunaciones contra Influenza 
y Encefalomielitis Equina y prueba de AIE negativa) los cuales deben contemplar la vigencia 
establecida en los requisitos generales.

ARTICULO 11. — Prohibición: Queda expresamente prohibido remitir animales suscepti-
bles de Fiebre Aftosa desde la exposición de Palermo hacia AREAS LIBRES DE FIEBRE AF-
TOSA SIN VAUNACION, de acuerdo con lo establecido por las Resoluciones SENASA Nros: 
725/2005, 82/2013 y 258/2013.

ARTICULO 12. — Despacho - Exigencias: Para el despacho hacia la exposición, el Ve-
terinario Local del SENASA, debe certificar que los animales y el establecimiento hayan 
cumplido con todas las exigencias sanitarias, circunstancia que permite iniciar la inspección 
clínica final: 

Inciso a) INSPECCION CLINICA FINAL: Consta de una detallada y minuciosa revisación 
de cada animal, incluyendo temperatura rectal, boqueo y estado general, verificación de 
ausencia de ectoparásitos, debiéndose documentar todas las novedades clínicas.

Inciso b) INSPECCION CLINICA SATISFACTORIA: De ser satisfactoria la inspección clínica 
indicada y verificada toda la documentación sanitaria correspondiente, se procederá a la con-
fección del ACTA DE CONSTATACION, que como Anexo forma parte de la presente disposición.

Inciso c) ACTA DE CONSTATACION: Debe completarse la totalidad de los datos, inclui-
dos en la misma en forma clara y legible, consignarse cualquier otro dato complementario 
que se considere necesario y adjuntarse al Acta, las certificaciones de los Médicos Veterina-
rios privados que son requeridas para la especie a trasladar.

ARTICULO 13. — Documentación exigida para el movimiento a la Exposición: Los anima-
les despachados con destino a la Exposición Ganadera, deben movilizarse amparados con 
la siguiente documentación:

Inciso a) Documento de Tránsito electrónico (DT-e) consignando el número del precinto 
de la jaula del transporte.

Inciso b) Acta de Constatación, labrada por el Veterinario actuante donde conste que se 
cumplió con todas las exigencias establecidas en la presente disposición y demás normas 
sanitarias vigentes.

Inciso c) Certificados de Médicos Veterinarios Privados.

Inciso d) Guía de traslado extendida por la autoridad competente, en caso de corresponder. 

Inciso e) Certificado de lavado y desinfección del transporte, según lo establecido en las 
normas vigentes en la materia.

Inciso f) Formulario de Inspección Previo al Despacho de Hacienda (FIDHA) para bovinos 
que provengan de zonas con Garrapatas.

ARTICULO 14. — Certificación de Médicos Veterinarios Privados - Exigencias: En los 
Certificados extendidos por los Médicos Veterinarios Privados, obligatoriamente debe cons-
tar el sello aclaratorio y el número de acreditación ante el Programa correspondiente de la 
Dirección Nacional de Sanidad Animal.

ARTICULO 15. — Incumplimientos. Si se comprueban incumplimientos a la presente 
reglamentación, se debe labrar un Acta de Constatación e impedir el despacho o el ingreso 
a la muestra.

ARTICULO 16. — Acta de Constatación: Se aprueba el modelo de Acta de Constatación, 
que como Anexo forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 17. — Infracciones: Los infractores a la presente Disposición serán sancio-
nados de conformidad con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto N° 1585 del 19 de 
diciembre de 1996.

ARTICULO 18. — Abrogación: Se abroga la Disposición DNSA N°  05/2013, de la Di-
rección Nacional de Sanidad Animal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA.

ARTICULO 19. — Incorporación: Se incorpora la presente Disposición a la Parte Tercera, 
Título I, Capítulo IV, Sección 1°, Subsección 1 del Indice Temático del DIGESTO NORMATI-
VO del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por 
Resolución N° 401/2010 y su complementaria N° 738/2011 del citado SERVICIO NACIONAL.

ARTICULO 20. — La presente Disposición entra en vigencia a partir del día siguiente a 
su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 21. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Méd. Vet. JOSE LUIS FERRO, a/c Dirección Nacional de Sanidad Ani-
mal, Resolución SENASA N° 312/2014.

ANEXO

e. 05/12/2014 N° 96147/14 v. 05/12/2014
#F4737069F#

#I4735174I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Resolución 3194/2014

Bs. As., 2/12/2014

VISTO el Expediente N° 94.781/13 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 
DEL TRABAJO (S.R.T.), la Ley N° 24.557, las Resoluciones S.R.T. N° 239 de fecha 26 de diciembre 
de 1996, N° 552 de fecha 7 de diciembre de 2001, N° 1 de fecha 04 de enero de 2005, N° 635 de 
fecha 23 de junio de 2008, N° 365 de fecha 16 de abril de 2009, N° 463 de fecha 11 de mayo de 
2009, N° 529 de fecha 22 de mayo de 2009, N° 559 de fecha 28 de mayo de 2009, N° 741 de fecha 
17 de mayo de 2010, la Disposición de la Gerencia General (G.G.) N° 46 de fecha 16 de septiembre 
de 2009, la Disposición de la entonces Gerencia de Prevención y Control (G.P. y C.) N° 2 de fecha 
15 de agosto de 2006, la Disposición de la Gerencia de Prevención (G.P.) N° 01 de fecha 13 de junio 
de 2011, las Circulares de la entonces Gerencia de Control y Auditoría (G.C.yA.) N° 3 de fecha 27 
de marzo de 2002, N° 7 de fecha 13 de mayo de 2002, N° 8 de fecha 13 de mayo de 2002, N° 9 de 
fecha 13 de mayo de 2002 y N° 12 de fecha 21 de junio de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 31 de la Ley N° 24.557 establece que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 
(A.R.T.) se encuentran obligadas a denunciar los incumplimientos a las normas de higiene y segu-
ridad en el trabajo por parte de sus afiliados.

Que en el mismo sentido, la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRA-
BAJO (S.R.T.) N° 552 de fecha 7 de diciembre de 2001, en el inciso f) del artículo 6° determina que 
es obligación de las A.R.T. informar a esta S.R.T. los incumplimientos a las normas de higiene y 
seguridad de sus afiliados sobre los cuales hubiera tomado conocimiento.

Que a tales efectos, la entonces Gerencia de Control y Auditoría (G.C. y A.) procedió a emitir 
diversas circulares, entre las cuales se encuentran las Circulares G. C. y A. N° 7 de fecha 13 de 
mayo de 2002, N° 8 de fecha 13 de mayo de 2002, N° 9 de fecha 13 de mayo de 2002 y N° 12 de 
fecha 21 de junio de 2002, estableciendo la forma y el procedimiento para remitir a esta S.R.T. la 
información correspondiente a la comprobación de incumplimientos a la normativa vigente sobre 
higiene y seguridad en el trabajo, según lo previsto en la Resolución S.R.T. N° 552/01.

Que mediante la Resolución S.R.T. N° 463 de fecha 11 de mayo de 2009 se aprobó la Solici-
tud de Afiliación, el Contrato Tipo de Afiliación y el Relevamiento General de Riesgos Laborales 
(R.G.R.L.).

Que la Resolución S.R.T. N° 463/09 establece que esta S.R.T. administrará un registro median-
te el cual las A.R.T. informarán las visitas realizadas a los establecimientos de los empleadores y 
los resultados de dichas visitas.
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Que a tales efectos, la Resolución S.R.T. N° 741 de fecha 17 de mayo de 2010 determinó plazos 

y procedimientos a efectos del cumplimiento por parte de las A.R.T. de su obligación de informar.

Que a su vez, la Resolución S.R.T. N° 1 de fecha 04 de enero de 2005 creó el “Programa para la 
Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en PyMES”, con el propósito 
de reducir en estas empresas al menos en un DIEZ POR CIENTO (10%) los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales, mediante el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente 
de trabajo. A tales efectos, la Disposición de la entonces Gerencia de Prevención y Control (G.P. 
y C.) N° 2 de fecha 15 de agosto de 2006 estableció el procedimiento a seguir por las A.R.T. para 
remitir a la S.R.T. la información requerida.

Que en el mismo sentido, la Resolución S.R.T. N° 559 de fecha 28 de mayo de 2009 creó el 
“Programa de Rehabilitación para Empresas con Establecimientos que registren Alta Siniestrali-
dad”, con el objetivo de dirigir acciones específicas de prevención de los riesgos derivados del tra-
bajo, tendientes a disminuir eficazmente la siniestralidad laboral y mejorar las condiciones de salud 
y seguridad en el medio ambiente de trabajo en empresas con CINCUENTA (50) o más trabajado-
res. A tales efectos, la Disposición de la Gerencia General (G.G.) N° 46 de fecha 16 de septiembre 
de 2009 estableció la forma y procedimiento para que las A.R.T. remitan la información requerida.

Que todas las normas antes mencionadas requieren a las A.R.T. información de similar natu-
raleza, con diferentes estructuras y métodos de proceso.

Que homogenizar dichas estructuras y métodos, permitirá mayor velocidad en el proceso de 
datos, aumentará la calidad de la información al permitir nuevos controles y garantizará la trazabili-
dad de los datos recogidos a través del tiempo, avanzando en la construcción de una Matriz Unica 
de información retroalimentada por los distintos actores del sistema.

Que una Matriz Unica de Prevención debe también alcanzar a las empresas comprendidas 
en el llamado “Grupo Construcción”, integrado por aquellos empleadores cuya actividad se 
encuentre incluida dentro de la división CINCO (5) de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (C.I.I.U.) Revisión DOS (2) y su equivalente en las Revisiones TRES (3) y CUATRO 
(4), toda vez que este tipo de empresas presentan históricamente los mayores índices de 
incidencia de siniestralidad en accidentes de trabajo, por los riesgos implícitos en las tareas 
desempeñadas.

Que por lo expuesto resulta necesario adecuar el diseño de la información a remitir a esta 
S.R.T., y el procedimiento a seguir por las A.R.T. para la entrega de la misma, posibilitando así 
un procesamiento de datos que no ocasione problemas de operación, eliminando duplicidades 
innecesarias y/o disvaliosas.

Que resulta necesario iniciar un proceso gradual que permita remitir la información que refiere 
a ESTABLECIMIENTOS, AVISOS DE OBRA, VISITAS y DENUNCIAS dentro del esquema de Matriz 
Unica.

Que la Gerencia de Asuntos Legales ha intervenido en el ámbito de su competencia.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas en el artículo 36, incisos a), b) 
y d) de la Ley N° 24.557, en los artículos 17 y 19 del Decreto N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 
y en el artículo 1° del Decreto N° 410 de fecha 6 de abril de 2001.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE 
DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Créase la “Base Unica de ESTABLECIMIENTOS”, según los parámetros y mé-
todos de trabajo definidos en el Anexo I de la presente resolución. Las Aseguradoras de Riesgos 
del Trabajo (A.R.T.) deberán emplear los métodos descriptos en dicho Anexo, a fin de dar cum-
plimiento a las obligaciones referidas a Alta, Baja y/o Modificación de ESTABLECIMIENTOS, según 
lo establecido en las Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(S.R.T.) N° 1 de fecha 04 de enero de 2005, N° 463 de fecha 11 de mayo de 2009 y N° 559 de fecha 
28 de mayo de 2009, o las que en un futuro las reemplacen, con sus respectivas modificatorias y 
normas complementarias.

ARTICULO 2° — Créase la “Base Unica de VISITAS”, según los parámetros y métodos de 
trabajo definidos en el Anexo II de la presente resolución. Las A.R.T. deberán emplear los méto-
dos descriptos en dicho Anexo, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones referidas a Alta, Baja 
y/o Modificación de VISITAS según lo establecido en las Resoluciones S.R.T. N° 1/05, N° 463/09 
y N° 559/09, o las que en un futuro las reemplacen, con sus respectivas modificatorias y normas 
complementarias. A partir de la vigencia de la presente resolución, las VISITAS efectuadas por las 
A.R.T. serán notificadas online al empleador a través del servicio de Sistema de Ventanilla Electró-
nica, según lo establecido por Resolución S.R.T. N° 635 de fecha 23 de junio de 2008.

ARTICULO 3° — Establécese que en tanto la A.R.T. notifique al Empleador el resultado de su 
visita y conste en la notificación cursada por Ventanilla Electrónica la identificación del estable-
cimiento, la fecha de visita, las tareas realizadas por el personal de la Aseguradora, los objetivos y 
plazos establecidos cuando corresponda y la identificación del profesional o técnico interviniente, 
así como la mención del nombre, apellido y demás datos identificatorios del representante del 
empleador que haya participado de la visita, se tendrán por cumplidas las obligaciones que le 
corresponden a la A.R.T. respecto de los “Requisitos mínimos de las Constancias de Visitas” esta-
blecidos por el apartado 2 del Anexo I de la Resolución S.R.T. N° 239 de fecha 26 de diciembre de 
1996; eximiéndose en estos casos a las A.R.T. de preservar copias en papel de las mencionadas 
Constancias.

ARTICULO 4° — Créase la “Base Unica de DENUNCIAS”, según los parámetros y métodos de 
trabajo definidos en el Anexo III de la presente resolución. Las A.R.T. deberán emplear los métodos 
descriptos en dicho Anexo, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones referidas a Alta, Baja y/o 
Modificación de DENUNCIAS según lo establecido en las Resoluciones S.R.T. N° 552 de fecha 7 
de diciembre de 2001, N° 1/05, N° 463/09 y N° 559/09, o las que en un futuro las reemplacen, con 
sus respectivas modificatorias y normas complementarias.

ARTICULO 5º — Créase la “Base Unica de AVISOS DE OBRA”, según los parámetros y méto-
dos de trabajo definidos en el Anexo IV de la presente resolución. Las A.R.T. deberán emplear los 
métodos descriptos en dicho Anexo, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones referidas a Alta, 
Baja y/o Modificación de Avisos de Obra según lo establecido en el artículo 13 de la Resolución 
S.R.T. N° 552/01, o las que en un futuro la reemplace, con sus respectivas modificatorias y normas 
complementarias.

ARTICULO 6° — Establécese que las obligaciones que deben cumplir las A.R.T. en virtud de 
las normas reseñadas en los artículos precedentes deberán cumplirse conforme a lo establecido 
en el Anexo V de la presente resolución.

ARTICULO 7° — Establécese que todo Comitente comprendido en el llamado “Grupo Cons-
trucción” —integrado por aquellas empresas cuya actividad se encuentre comprendida dentro de 
la división CINCO (5) de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (C.I.I.U.) Revisión DOS (2) 
y su equivalente en las Revisiones TRES (3) y CUATRO (4)— que no esté obligado a contratar una 
A.R.T. deberá proceder al Alta de Establecimiento de Obra, en los plazos determinados por la Re-
solución S.R.T. N° 552/01, o la que en un futuro la reemplace, con sus respectivas modificatorias y 
normas complementarias, a través del Sistema de Ventanilla Electrónica para Empleadores imple-
mentado por Resolución S.R.T. N° 365 de fecha 16 de abril de 2009. El Número de Establecimiento 
de Obra obtenido por este proceso deberá ser suministrado por el Comitente a los contratistas y 
subcontratistas subsiguientes, a efectos de que éstos lo refieran en sus correspondientes Avisos 
de Obra.

ARTICULO 8° — Establécese que se considerará cumplida toda obligación de las A.R.T. de 
informar y/o denunciar respecto de las empresas comprendidas en los llamados “Grupo Agro” 
y “Grupo Básico”, definidos por Resolución S.R.T. N° 552/01, en aquellos casos que las A.R.T. 
cumplan en remitir la información a la cual se encuentran obligadas mediante los métodos y las 
vías definidas para la implementación de la Resolución S.R.T. N° 463/09 o la que en un futuro la 
reemplace, con sus respectivas modificatorias y normas complementarias.

ARTICULO 9° — La obligación de informar y/o denunciar que deben cumplir las A.R.T. según 
lo previsto en la Resolución S.R.T. N° 552/01 respecto de las empresas comprendidas en el lla-
mado “Grupo Construcción” se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en la presente 
resolución.

ARTICULO 10. — Déjanse sin efecto las Circulares de la entonces Gerencia de Control y Audi-
toría (G.C. y A.) Nros. 3 de fecha 27 de marzo de 2002, 7, 8 y 9, todas de fecha 13 de mayo de 2002 
y 12 de fecha 21 de junio de 2002.

ARTICULO 11. — Facúltase a la Gerencia de Prevención y a la Gerencia de Sistemas para 
que en forma conjunta puedan otorgar plazos, modificar valores, condicionamientos y requisitos 
establecidos en la presente resolución y sus Anexos, así como a dictar normas complementarias.

ARTICULO 12. — Las A.R.T. deberán informar los incumplimientos a la normativa vigente que 
detecten, dentro de los DIEZ (10) días del mes siguiente de haber tomado conocimiento, en con-
cordancia con lo establecido por la Resolución S.R.T. 552/01; siempre que no exista disposición 
que establezca otro plazo.

ARTICULO 13. — La presente resolución entrará en vigencia a los SESENTA (60) días hábiles 
desde su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 14. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dr. JUAN H. GONZÁLEZ GAVIOLA, Superintendente de Riesgos del Trabajo.

ANEXO I

ESTABLECIMIENTOS

Forma y procedimiento para remitir a esta S.R.T. la información correspondiente a ESTABLE-
CIMIENTOS 

1. Introducción

En el presente documento se detallan los procedimientos para Alta, Baja y Modificación de 
establecimientos.

2. Objetivos del Proyecto

a) Lograr la unificación de establecimientos y reutilización de los mismos. Esto logra la iden-
tificación única de un establecimiento mediante un código y permite su trazabilidad en el tiempo.

b) Eliminar la duplicación de información y el intercambio redundante de datos.

3. Definición General

a) Toda declaración deberá realizarse referenciando el código de establecimiento generado 
por la S.R.T. 

b) Los códigos de establecimientos generados por la S.R.T. serán únicos e independientes 
del C.U.I.T. 

c) Toda declaración estará asociada al actor que la realizó.

d) Ante una modificación del establecimiento, los datos actuales serán almacenados históri-
camente.

e) Toda declaración de establecimiento permanecerá en estado de revisión, y podrá ser co-
rroborado mediante alguna otra declaración, como por ejemplo, un acta, una visita, etc. Esto no 
impedirá el flujo normal del proceso, sino que es un medio de control e integridad de los datos.

f) Cuando ocurra un traspaso, la A.R.T. de destino no deberá volver a dar de alta los estableci-
mientos ya dados de alta por otro actor; pero deberá informar las bajas producidas.

g) Se permitirá la asociación de establecimientos por la A.R.T. vigente, a fin de identificar y 
unificar eventuales declaraciones múltiples respecto de un mismo establecimiento.

4. Consulta de Establecimiento

Todas las A.R.T. tendrán las mismas posibilidades de consulta sobre los establecimientos de 
todos los empleadores.

Las A.T.L. podrán visualizar todos los establecimientos declarados, siendo condición necesa-
ria que el establecimiento se encuentre en su jurisdicción.

5. Declaración de Establecimiento

La declaración de un establecimiento podrá ser realizada por la S.R.T., A.T.L. y la A.R.T. con la 
cual tenga afiliación el empleador. En cualquiera de los casos, deberá siempre emplearse el código 
de establecimiento provisto por la S.R.T. para su identificación.

Existirá un proceso de validación que verificará coincidencias en la declaración y notificará 
la existencia de declaraciones duplicadas. Debido a que la búsqueda de duplicidad puede no 
ser exacta, se dará la posibilidad igualmente a la A.R.T. para que pueda declarar luego de ser 
notificada.
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6. Rectificación de datos de un Establecimiento

Se podrán modificar los datos de un establecimiento existente, ya sea por la modifica-
ción del domicilio o la corrección de errores materiales.

Se podrá informar la baja del establecimiento por cese de actividades en el mismo.

En ambos casos, se generará el almacenamiento histórico de los datos.

7. Asociación de Establecimientos

Se permitirá la asociación de establecimientos por la A.R.T. con la cual el empleador 
tenga afiliación vigente. Esta asociación está destinada a poder identificar y unificar las múl-
tiples declaraciones de un mismo establecimiento.

ANEXO II

VISITAS

Forma y procedimiento para remitir a esta S.R.T. la información correspondiente a VISITAS 

1. Introducción

En el presente documento se detalla los procedimientos para Alta, Baja y Modificación 
de visitas a establecimientos.

2. Objetivos del Proyecto

a) Lograr la unificación de las estructuras de datos involucradas en los distintos proce-
sos para informar visitas efectuadas a establecimientos.

b) Eliminar la duplicación de información y el intercambio redundante de datos.

3. Definición General

a) Toda declaración deberá realizarse referenciando el establecimiento al cual se vincu-
la, empleando para ello el código de establecimiento generado por la S.R.T. 

b) Toda declaración estará asociada al actor que la realizó.

c) Ante una modificación de la visita, los datos actuales serán almacenados histórica-
mente, y el nuevo actor será relacionado al registro, manteniendo el mismo código.

4. Consulta de Visitas

La S.R.T. podrá visualizar las visitas correspondientes a los establecimientos de todos 
los empleadores.

Las A.R.T. podrán visualizar las visitas correspondientes a los establecimientos según 
las siguientes condiciones:

a) Cuando el empleador cuente con afiliación vigente con la compañía podrá acceder a 
la información completa de todas las visitas, propias o declaradas por cualquier otro actor 
del sistema.

b) Cuando se trate de visitas informadas por la propia A.R.T., independientemente de si 
continúa vigente el contrato de afiliación.

Las A.T.L., podrán visualizar todas las visitas correspondientes a los establecimientos 
declarados, siendo condición necesaria que el establecimiento se encuentre en su jurisdic-
ción.

5. Declaración de Visitas a Establecimientos

Existirá un proceso de validación que verificará coincidencias en la declaración de vi-
sitas y notificará la posibilidad de una declaración duplicada o incorrecta. Todas las visitas 
implican una notificación al Empleador, por medio de e-Servicios.

6. Rectificación de datos de una Visita

La modificación de Visitas podrá ser realizada por el actor que haya declarado la Visita. 
Se generará el almacenamiento histórico de los datos modificados.

ANEXO III

DENUNCIAS

Forma y procedimiento para remitir a esta S.R.T. la información correspondiente a DE-
NUNCIAS y consulta de las mismas 

1. Introducción

En el presente documento se detallan los procedimientos para Alta, Baja y Modificación 
de denuncias a establecimientos.

2. Objetivos del Proyecto

a) Lograr la unificación de las estructuras de datos involucradas en los distintos proce-
sos para informar incumplimientos de los empleadores.

b) Eliminar la duplicación de información y el intercambio redundante de datos.

3. Definición General

a) Toda declaración deberá realizarse referenciando el establecimiento al cual se vincu-
la, empleando para ello el código de establecimiento otorgado por la S.R.T. 

b) Toda Denuncia estará vinculada siempre a un establecimiento.

c) Podrán informarse Denuncias sin visita, cuando corresponda.

d) Toda declaración estará asociada al actor que la realizó.

e) Ante una modificación de la denuncia, los datos actuales serán almacenados históri-
camente.

4. Consulta de Denuncias

La S.R.T. podrá visualizar las denuncias correspondientes a los establecimientos de 
todos los empleadores.

Las A.R.T. podrán visualizar las denuncias según las siguientes condiciones:

a) Cuando el empleador cuente con afiliación vigente con la compañía podrá acceder 
a la información completa de todas las denuncias, propias o declaradas por cualquier otro 
actor del sistema.

b) Cuando se trate de denuncias informadas por la propia A.R.T., independientemente de 
si continúa vigente el contrato de afiliación.

Las A.T.L., podrán visualizar todas las denuncias correspondientes a los establecimien-
tos declarados, siendo condición necesaria que se encuentre en su jurisdicción.

5. Declaración de Denuncias a Establecimientos

Existirá un proceso de validación que verificará coincidencias en la declaración y notifi-
cará la posibilidad de una declaración duplicada o incorrecta. Todas las denuncias implican 
una notificación al Empleador, por medio de e-Servicios.

6. Rectificación de datos de una Denuncia

La modificación de Denuncias podrá ser realizada por el actor que haya producido su 
alta. Esta modificación generará el almacenamiento histórico de los datos.

ANEXO IV

AVISOS DE OBRA

Forma y procedimiento para remitir a esta S.R.T. la información correspondiente a AVI-
SOS DE OBRA y consulta de las mismas

1. Introducción

Por medio de la presente se establece la forma y el procedimiento a seguir para informar 
a la S.R.T. los Avisos de Obra.

2. Objetivos del Proyecto

a) Lograr la unificación de estructuras de datos involucradas en distintos proceso para 
informar Avisos de Obra.

b) Eliminar la duplicación de información y el intercambio redundante de datos.

3. Definición General

a) La información de Avisos de Obra estará íntimamente relacionada con la estructura 
datos de los establecimientos.

b) Todo aquel que inicie una obra nueva deberá proceder al Alta de Establecimiento, 
obteniendo así el Número de Establecimiento de Obra (N.E.O.). Lo dispuesto en el presente 
anexo alcanza en su totalidad a los Comitentes no obligados a contratar A.R.T., por aplica-
ción del artículo 3° de Ley N° 19.587.

c) Toda empresa que se desempeñe en una obra deberá presentar el Aviso de Obra, 
informado Número de Establecimiento de Obra (N.E.O.) y C.U.I.T. de contratista, a fin de 
establecer cadena de responsabilidades.

d) Todo Aviso de Obra deberá informar la normativa de aplicación respecto del Programa 
de Seguridad (Resoluciones S.R.T. N° 51 de fecha 07 de julio de 1997; N° 35 de fecha 31 de 
marzo de 1998 y N° 319 de fecha 09 de septiembre de 1999).

4. Consulta de avisos de obra

La Consulta de Avisos de obra permitirá a la S.R.T. visualizar todos los avisos de obra 
declarados.

Todas las A.R.T. tendrán las mismas posibilidades de consulta sobre establecimientos 
de todos los empleadores.

Las A.T.L. podrán visualizar todos los establecimientos declarados, siendo condición 
necesaria que el establecimiento se encuentre en su jurisdicción. 

5. Metodología de trabajo

1. Toda obra nueva que se inicia debe contar con Número de Establecimiento de Obra 
(N.E.O.). El N.E.O. permitirá identificar el lugar de trabajo y será dato obligatorio a informar 
por los subcontratistas que se desempeñen en dicho lugar.

2. A fin de obtener el N.E.O., el comitente o contratista principal que inicie una obra en 
un nuevo lugar de trabajo presentará ante su A.R.T. el Aviso de Obra. La A.R.T. procederá 
al Alta de Establecimiento de Obra y le informará al empleador el Número de Aviso de Obra 
correspondiente, el cual estará conformado por la siguiente información:

NEO

100/2014

Identificación de Establecimiento

Número correlativo e incremental/año

Nro. Aviso de Obra 

100/2014 - 1

N.E.O.   Numero correlativo

El número de aviso de obra está conformado por el N.E.O. más un número correlativo por cada aviso de 
obra informado sobre el mismo establecimiento.
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3. En aquellos casos que la obra sea iniciada por Comitentes no obligados a contratar 

una A.R.T., la S.R.T. establecerá un procedimiento específico para que estos Comitentes 
procedan al Alta de Establecimiento de Obra mediante acceso, con clave fiscal, a servicios 
web de la S.R.T. La S.R.T. les informará el N.E.O. 

4. En todos los casos, el comitente o contratista principal deberá proveer a los subcon-
tratistas el N.E.O., el cual, asimismo, se deberá registrar en el Cartel de Obra.

5. Todo subcontratista estará obligado a presentar ante su A.R.T. el Aviso de Obra, infor-
mando el N.E.O. y el C.U.I.T. del Contratista Inmediato Anterior (sea comitente o no).

6. Ante cambio de Contratista Principal, deberá respetarse el N.E.O. existente, el cual 
será único para cada establecimiento.

7. Las A.R.T. procederán, mediante webservice o Extranet, a informar los Avisos de Obra 
declarados por sus afiliados.

8. La identificación del C.U.I.T. del contratista y del N.E.O. en cada Aviso de Obra pre-
sentado permitirá a que las A.R.T., la S.R.T. y la A.T.L. puedan conocer todos los C.U.I.T. 
involucrados en una obra específica, permitiendo la trazabilidad de actores y riesgos en un 
mismo espacio físico.

ANEXO V

ALCANCES

1. Respecto de las obligaciones que deben cumplir las A.R.T. referidas a las empresas 
comprendidas en el “Grupo Construcción”, según lo normado por lo establecido en el ar-
tículo 13 de la Resolución S.R.T. N° 552/01 y sus modificatorias, el alcance de la presente 
resolución se limita al proceso de intercambio de datos. En tal sentido, se estipula:

a. Avisos de Obra: Se deja sin efectos el archivo extensión “AO” establecido por la Dis-
posición G.P. N° 1/11, el cual se reemplaza por la estructura de datos descripta en el Anexo 
IV de la presente resolución.

b. Denuncias: Se dejan sin efecto los archivos “D1” y “D2” creados por Circular G.C. y A. 
N° 3/02 y Circular G.C. y A. N° 9/02 y modificatorias. Ambos archivos se reemplazan por la 
estructura de datos descripta en el Anexo III de la presente resolución.

2. Respecto de las obligaciones que deben cumplir las A.R.T. referidas a las empresas 
comprendidas en el “Programa para la Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales en PyMES”, según lo normado por Disposición G.P. y C. N° 2/06 y sus modifi-
catorias, el alcance de la presente resolución se limita al proceso de intercambio de datos. 
En tal sentido, se estipula:

a. Establecimientos: La información provista por el archivo extensión “PE” creado por la 
Disposición G.P. y C. N° 2/06 en el Anexo I, punto 4.1.1., deberá ser complementada por la 
A.R.T. con la remisión de información según estructura de datos descripta en el Anexo 1 de 
la presente resolución.

b. Visitas: La información provista por el archivo extensión “PI” creado por la Disposición 
G.P. y C. N° 2/06 en el Anexo I, punto 4.5., deberá ser complementada por la A.R.T. con la 
remisión de información según estructura de datos descripta en el Anexo II de la presente 
resolución.

c. Denuncias: Se dejan sin efecto los archivos “D1” y “D2” creados por la Disposición 
G.P. y C. N° 2/06 en el Anexo I, punto 4.6., ambos archivos se reemplazan por la estructura 
de datos descripta en el Anexo III de la presente resolución.

3. Respecto de las obligaciones que deben cumplir las A.R.T. según dispuesto por Re-
solución S.R.T. N° 741 de fecha 17 de mayo de 2010 y sus modificatorias, el alcance de la 
presente norma se limita al proceso de intercambio de datos. En tal sentido, se estipula:

a. Establecimientos: Se deja sin efecto el archivo “SR” creado por la Resolución S.R.T. 
N° 741/10, Anexo VI, puntos 3.1., el cual se reemplaza por la estructura de datos descripta en 
el Anexo I de la presente resolución.

b. Visitas: Se dejan sin efecto el archivo “VI” creado por la Resolución S.R.T. N° 741/10 
en el Anexo VIII, el cual se reemplaza por la estructura de datos descripta en Anexo II de la 
presente Resolución. La información provista por el archivo extensión “RN” creado por la 
Resolución S.R.T. N° 741/10 en el Anexo IX deberá ser complementada por la A.R.T. con la 
remisión de información según la estructura de datos descripta en el Anexo II de la presente 
resolución.

c. Denuncias: Se deja sin efecto el archivo “RD” creado por la Resolución S.R.T. N° 741/10 
en el Anexo X, el cual se reemplaza por la estructura de datos descripta en el Anexo III de la 
presente resolución.

4. Respecto de las obligaciones que deben cumplir las A.R.T. referidas a las empresas 
comprendidas en el “Programa de Rehabilitación para Empresas con Establecimientos que 
registren Alta Siniestralidad”, según lo normado por Disposición G.G. N° 46/09 y sus modi-
ficatorias, el alcance de la presente resolución se limita al proceso de intercambio de datos. 
En tal sentido, se estipula:

a. Establecimientos: Se dejan sin efecto el archivo extensión “SR” creado por la Disposi-
ción G.G. N° 46/09 en el Anexo III, el cual se reemplaza por la estructura de datos descripta 
en el Anexo I de la presente resolución.

b. Visitas: Se deja sin efecto el archivo “VI” creado por Disposición G.G. N° 46/09 en el 
Anexo II, el cual se reemplaza por la estructura de datos descripta en el Anexo II de la pre-
sente Resolución. La información contemplada en el archivo “RN” creado por la Disposición 
G.G. N° 46/09 en el Anexo I, punto 3.4., y en el archivo “SS” creado por la misma norma en 
el Anexo I, punto 3.6., deberá ser complementada por la A.R.T. con información según la 
estructura de datos descriptas en el Anexo II de la presente resolución.

c. Denuncias: Se deja sin efecto el archivo “RD” creado por la Disposición G.G. N° 46/09 
en el Anexo IV, el cual se reemplaza por la estructura de datos descripta en el Anexo III de 
la presente resolución.

e. 05/12/2014 N° 95483/14 v. 05/12/2014
#F4735174F#

AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I4736019I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

Edicto

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL notifica que ha resuel-
to RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR, por Resoluciones N°s: 5.807; 5.992; 5.993; 
5.994; 5.995; 5.996; 5.997; 5.998; 5.999; 6.000 y 6.001/14 - INAES, a las siguientes cooperativas 
respectivamente: COOPERATIVA DE TRABAJO CADES LTDA. (m. 23.684); COOPERATIVA DE VI-
VIENDA “LA RIVERA AZUL” LTDA. (m. 33.304); COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS 
PARA ODONTOLOGOS, VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO “ODONTOLOGICA ARGENTINA” 
LTDA. (m. 24.425); COOPERATIVA DE TRABAJO “ARGENTINA TEXTIL (AR.TE.)” LTDA. (m. 27.075); 
COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO ICASA LTDA. (m. 22.765); COOPERATI-
VA DE VIVIENDA Y CONSUMO VIVIR MEJOR LTDA. (m. 33.136); COOPERATIVA DE TRABAJO 
“SAN MARCOS” LTDA. (m. 25.273); COOPERATIVA DE TRABAJO EL FOGON LTDA. (m. 32.023); 
COOPERATIVA DE TRABAJO NUCLEOS EXPERIMENTALES URBANOS SOSTENIBLES LTDA. (m. 
24.766); COOPERATIVA DE VIVIENDA MEDALLA MILAGROSA LTDA. (m. 33.406) y a la COOPERA-
TIVA DE TRABAJO ESPUBOX LTDA. (m. 32.729). Las entidades mencionadas precedentemente 
tienen su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por Resoluciones N°s: 5.794; 
5.800; 5.991; 6.002; 6.003; 6.004; 6.005; 6.006; 6.007; 6.008; 6.009 y 6.010/14 - INAES, se resolvió 
RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a la siguientes cooperativas respectivamente: 
COOPERATIVA AVICOLA DEL OESTE LTDA. (m. 5.909); COOPERATIVA DE TRABAJO COOPER-
GAS LAS ARMAS LTDA. (m. 23.836); COOPERATIVA AGROPECUARIA “CAMPOS DEL SUR” 
LTDA. (m. 26.635); COOPERATIVA DE TRABAJO DE JUNIN LTDA. (m. 24.690); COOPERATIVA DE 
SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS DE STROEDER LTDA. (m. 9.718); COOPERATIVA DE TRABAJO 
GON LTDA. (m. 20.163); COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS “LA 
UNION” LTDA. (m. 23.068); COOPERATIVA DE TRABAJO “22 DE ABRIL” LTDA. (m. 23.486); COO-
PERATIVA DE TRABAJO DE FILETEADO Y ESTIBAJE NUEVA COSTA LTDA. (m. 15.075); COOPE-
RATIVA DE TRABAJO AVESUR LTDA. (m. 20.008); COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS 
PARA ARBITROS SUDOESTE LTDA. (m. 22.220) y a la COOPERATIVA DE TRABAJO “NUEVE DE 
JULIO” LTDA. (m. 20.878). Las entidades anteriormente mencionadas tienen su domicilio legal 
en la provincia de Buenos Aires. Por Resolución Nº  5.819/14, se resolvió RETIRAR LA AUTO-
RIZACION PARA FUNCIONAR, a la COOPERATIVA DE TRABAJO Y AGRICOLA COMPROMISO 
FRUTICOLA LTDA. (m. 23.555), con domicilio legal en la provincia de Río Negro. Por Resoluciones 
N°s 5.824 y 5.825/14, se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR, a la COOPE-
RATIVA DE PADRES DEL HOGAR ESCUELA DE CONDUCTA, ADAPTACION Y REEDUCACION DE 
NIÑOS Y JOVENES LTDA. (CHECAR) (m. 5.308) y a la COOPERATIVA DE TRABAJO RIO PARANA 
LTDA. (m. 22.982). Ambas entidades tienen su domicilio legal en la provincia de Santa Fe. Por Re-
solución Nº 3.474/14 se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR, a la Asociación 
Mutual de Asociados de Clubes de Básquet (m. 1.814) con domicilio legal en la provincia de Santa 
Fe. 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 ac-
ción judicial pertinente (Art. 94 Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1.991, —15 días—), como así también los Re-
cursos Judiciales Directos, según corresponda, contemplados en el Art. 103 de la Ley Nº 20.337 
y en el Art. 36 de la Ley Nº 20.321. Asimismo, se amplían los plazos procesales, para aquellas 
entidades que les corresponda por derecho, en razón de la distancia desde el asiento de esta ju-
risdicción. Por Resoluciones N°s: 5.918 y 5.984/14 se resolvió NO HACER LUGAR A LA SOLICITUD 
DE PERSONERIA JURIDICA a la COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO “CASA 
LISTA” LTDA. (En Formación), con domicilio legal en la provincia de Chaco y a la COOPERATIVA 
DE TRABAJO “SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES” LTDA. (En Formación), con domicilio legal 
en la provincia de La Rioja. Por Resolución Nº 5.307/14, se resolvió DECLARAR LA CADUCIDAD 
DEL TRAMITE DE SOLICITUD DE APROBACION DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE GESTION 
DE PRESTAMOS formulado por la MUTUAL DE LOS AGENTES DE LOTERIA DE ENTRE RIOS 
“INTEGRACION MUTUAL”, con domicilio legal en la provincia de Entre Ríos. 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, pro-
cederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de ALZADA o la acción judicial pertinen-
te (Art. 94 Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1.991, —15 días—), como así también el Recurso Judicial Directo, 
contemplado en el Art. 16 de la Ley Nº 20.337. Asimismo, se amplían los plazos procesales, para 
aquellas entidades que les corresponda por derecho, en razón de la distancia desde el asiento de 
esta jurisdicción. Quedan debidamente notificadas (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1.883/91). — Sr. 
OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable, I.N.A.E.S.

e. 04/12/2014 Nº 95788/14 v. 09/12/2014
#F4736019F#

#I4736021I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

Edicto

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL ha dictado en 
el Expediente Nº  5.319/06, la Resolución Nº  3.649/14, por la que resolvió rechazar la 
Nulidad y el Recurso de Reconsideración articulados por la COOPERATIVA DE TRABA-
JO “TIERRA COLORADA” LTDA., Matrícula Nº 21.132 contra la Resolución Nº 1.225/13. 
Asimismo, se le hace saber que con el rechazo del recurso interpuesto se encuentra 
agotada la vía administrativa y que, en caso de considerarlo conveniente, la agraviada 
podrá optar por interponer el recurso administrativo de Alzada o iniciar la acción judi-
cial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 del Decreto 
1.759/72 (t.o. 1991) (15 días). Asimismo, se le amplían los plazos procesales, que por 
derecho le corresponda, en razón de la distancia desde el asiento de esta jurisdicción. 
Queda debidamente notificado (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1.991). — Sr. OSVALDO 
A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable, I.N.A.E.S.

e. 04/12/2014 Nº 95790/14 v. 09/12/2014
#F4736021F#
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#I4736022I#
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.: 5.808 y 
5.809/14 - INAES, a las siguientes cooperativas respectivamente: COOPERATIVA DE TRA-
BAJO DIGNIDAD LTDA. (m. 23.629); COOPERATIVA DE CREDITO “USPALLATA” LTDA. (m. 
22.110). Ambas entidades tienen su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por Resolución Nº 5.799/14 - INAES, se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUN-
CIONAR a la COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO SIGLO XXI LTDA. (m. 
16.859), con domicilio legal en la provincia de Buenos Aires. Por Resolución Nº  5.818/14 
- INAES, se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a la COOPERATIVA 
AGROPECUARIA Y DE CONSUMO NEUQUINA (COON) LTDA. (m. 14.843), con domicilio le-
gal en la provincia de Neuquén. Por Resolución Nº 5.812/14 - INAES, se resolvió RETIRAR 
LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a la COOPERATIVA DE TRABAJO “LA BOVRILE-
RA” LTDA. (m. 20.014), con domicilio legal en la provincia de Entre Ríos. Por Resolución 
Nº 5.780/14 - INAES, se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a la ASO-
CIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE VIVIENDA Y UR-
BANISMO (m. 490), con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por Reso-
lución Nº 5.782/14 - INAES, se resolvió RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a 
la ASOCIACION MUTUAL DE SOCORROS MUTUOS “FEDERICO LACROZE” (m. 959), con 
domicilio legal en la provincia de Buenos Aires. Contra la 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 op-
ción del interesado, el recurso administrativo de ALZADA o la acción judicial pertinente (Art. 
94 Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1.991, —15 días—), como así también, según corresponda, los Re-
cursos Judiciales Directos 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 por derecho le corresponda, 
en razón de la distancia desde el asiento de esta jurisdicción. Por Resolución Nº 5.936/14 - 
INAES, se resolvió NO HACER LUGAR A LA SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE PERSONE-
RIA JURIDICA FORMULADA POR LA ENTIDAD DENOMINADA COOPERATIVA DE TRABAJO 
“SINERGIA” LTDA. “En Formación”, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Contra la medida dispuesta son oponibles los siguientes Recursos: REVISION (Art. 22, 
inc. a) —10 días— y Art. 22, incs. b) c) y d) —30 días— Ley Nº 19.549). RECONSIDERACION 
(Art. 84 Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 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 pertinente (Art. 94 Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1.991, —15 días—). 
Como así también, procederá el Recurso Judicial directo contemplado en el Art. 16 de la 
Ley 20.337. Quedan debidamente notificadas (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1.883/91). — 
MATIAS MEZA, Despacho, Coordinación Financiero Contable, I.N.A.E.S.

e. 04/12/2014 Nº 95791/14 v. 09/12/2014
#F4736022F#

#I4733910I#
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION

SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA

Edicto

El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B, Vocalía de la 4a. Nominación, a cargo de la Dr. 
Armando MAGALLON, con sede en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7°, Capital Federal, comu-
nica por dos (2) días en autos “RAVE PORT S.A. C/D.G.I. s/Recurso de Apelación”, Expte. 
Nº 29.418-I que se ha dictado la siguiente resolución: “Buenos Aires, 26 de septiembre de 
2014... SE RESUELVE: 1) Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en el auto de fs. 443 
(apartado 2°); en consecuencia declárase la rebeldía de Rave Port S.A., debiéndose obser-
var, en lo sucesivo, lo prescripto en el artículo 59 y concordantes del C.P.C.C. 2°) Por Secre-
taría General de Asuntos Administrativos, procédase a notificar el presente auto a través de 
edictos, por dos días. Firmado: Dr. Armando Magallon, Vocal.

Dr. JUAN BAUTISTA FABRI, Secretaría General Administrativa, Tribunal Fiscal de la Nación.

e. 04/12/2014 Nº 94934/14 v. 05/12/2014
#F4733910F#

ASOCIACIONES SINDICALES

#I4735036I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Síntesis del Estatuto Social de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa 
(FATPREN), aprobado por Resolución M.T.E. y S.S. N° 895/14.

Artículo 1º: La FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE PRENSA (FATPREN), 
fundada el 18 de junio de 1957, con sede en la Capital Federal, es una organización gremial 
de segundo grado, con Personería Gremial N° 367 y zona de actuación en todo el territorio 
de la República Argentina, adherida a la Confederación General del Trabajo, que agrupa en 
su seno a las organizaciones de primer grado, tengan o no Personería Gremial, que adhieran 
voluntariamente a este Estatuto y en la que estén nucleados los trabajadores de la prensa 
escrita, hablada o televisada ya sean periodistas de diarios, publicaciones periodísticas, 
agencias informativas, difusoras radiales y de televisión, medios electrónicos, noticiosos 
cinematográficos y/o cualquier otra plataforma de difusión periodística que pudiera surgir, o 
sus técnicos colaboradores, los empleados de administración e intendencia, los auxiliares y 
obreros de las distintas ramas de los órganos de difusión, los trabajadores que integren coo-
perativas de trabajo o sistemas de cogestión o autogestión, siempre y cuando estén com-
prendidos en la Ley 12.908 y sus reglamentarias; el Decreto 13.839/46 y la Ley 12.921 y sus 
complementarias, y los que trabajan en oficinas de prensa oficiales o privadas y el personal 

de agencias de publicidad que desarrolle actividad periodística, cualquiera sea su ideología 
política o credo religioso y sin discriminación racial, siendo sus fines:

a) Unir, defender y capacitar a todos los trabajadores de prensa del país, por sí misma y 
a través de sus organizaciones adheridas.

b) Defender y afirmar la vigencia irrestricta de las instituciones democráticas y la forma 
republicana y federal de gobierno.

c) Propender a la activa participación de los trabajadores de prensa en la elaboración de 
la política informativa y en la gestión administrativa de las empresas periodísticas a través de 
los sistemas cooperativos, de cogestión, autogestión y cualquier otra modalidad que tienda 
a esta finalidad.

Artículo 2°: Podrán integrar la FATPREN, las organizaciones de primer grado, tengan o 
no Personería Gremial, que manifiesten expresamente su acatamiento al presente Estatuto 
y a toda otra norma dictada por los cuerpos orgánicos y que agrupen en su seno a traba-
jadores de una provincia, zona o región, siempre y cuando éstos estén comprendidos en lo 
descripto en la Ley 12.908 y sus reglamentarias, el Decreto 13.839/46 y la Ley 12.921 y sus 
complementarias, debiendo asimismo ser afiliados al Sistema Nacional de Previsión Social 
y/o que al ingresar se encuentren desempeñando tareas periodísticas.

Artículo 14°: Son órganos de dirección y administración de la Federación Argentina de 
Trabajadores de Prensa:

a) El Congreso Nacional

b) El Plenario Nacional de Secretarios Generales

c) El Secretariado Nacional

Articulo 42°: El Plenario Nacional de Secretarios Generales de la FATPREN estará con-
formado por el secretario general de cada una de las organizaciones adheridas, o quien lo 
sustituya estatutariamente. Será presidido por el secretario general de la FATPREN o quien 
lo sustituya en el cargo en el momento de su constitución. Los demás integrantes del Se-
cretariado Nacional pueden participar de sus reuniones con voz pero sin voto, sin formar 
quórum, excepto cuando se trate de secretarios generales de gremios adheridos. Actuará 
como secretario el secretario de administración y de actas de la FATPREN.

El Plenario Nacional de Secretarios Generales se reunirá en forma ordinaria anualmente 
y, extraordinariamente, todas las veces que la importancia del temario a tratar así lo requiera. 
El quórum para sesionar se establecerá con la mitad más uno de los secretarios generales o 
sus sustitutos, que componen el cuerpo.

Articulo 46°. El Secretariado Nacional estará integrado por aquellos afiliados que de-
signe el Congreso Nacional Ordinario de la FATPREN y sus cargos serán distribuidos de la 
siguiente manera:

Un secretario general

Un secretario adjunto

Un secretario gremial

Un prosecretario gremial

Un secretario de organización

Un secretario de interior

Un prosecretario de interior

Un secretario tesorero

Un prosecretario tesorero

Un secretario de administración y de actas

Un prosecretario de administración

Un secretario de asistencia social

Un secretario de relaciones internacionales

Un secretario de derechos humanos

Un secretario de prensa

Un prosecretario de prensa

Un secretario de capacitación, cultura y asuntos profesionales

Un prosecretario de capacitación, cultura y asuntos profesionales

Tres vocales titulares

Tres vocales suplentes

Artículo 50°: Los miembros del Secretariado Nacional durarán 4 (cuatro) años en sus 
mandatos, pudiendo ser reelectos.

Lic. JORGE A. FARÍAS CANTELORO, Jefe Administrativo del Departamento Estructura 
Sindical.

#F4735036F#
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#I4735037I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Síntesis del Estatuto Social del Sindicato de Artes Gráficas del Chaco, aprobado 
por Resolución M.T.E. y S.S. N° 997/14.

Art. 1°) En la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, a los veinte días 
del mes de agosto de mil novecientos dieciséis (1916), se constituye el SINDICATO DE AR-
TES GRAFICAS DEL CHACO, que agrupará a los trabajadores de la actividad gráfica que 
desempeñen sus tareas en talleres, del capital mixto o privado. Quedan excluidos del agru-
pamiento, los niveles superiores con personal subordinado a su cargo con facultades para 
aplicar o aconsejar sanciones disciplinarias, con Personería Gremial MTN N° 1.375, con 
domicilio legal en la calle Arbo y Blanco N° 646, de Resistencia, Chaco.

Tendrá como zona de actuación todo el territorio de la Provincia del Chaco, constitu-
yendo una Asociación Gremial con carácter permanente para la defensa de los intereses 
gremiales de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Art. 2°) Enuncia como objetivos permanentes:

a) Propender el desarrollo de la conciencia de clase de sus afiliados y fomentar en ellos 
el sentimiento de solidaridad dentro del espíritu de sus principios. Reafirmar la práctica de 
la democracia sindical en sus órganos internos, en todos sus actos y con la mayor participa-
ción posible de los trabajadores gráficos a través del Sindicato de Artes Gráficas del Chaco.

b) Prestarle amplia ayuda material, moral y jurídica cuando en defensa de esos principios 
sean perseguidos por la clase patronal y privados de su libertad.

c) Conquistas para sus afiliados, en toda su zona de influencia, salarios dignos y regla-
mentos de trabajo que impidan la tendencia patronal a organizar la producción en base a la 
explotación irracional de los trabajadores.

d) Propiciar la sanción y vigilar el cumplimiento de toda ley, decreto o convenio que se 
considere conveniente para sus afiliados.

e) Defender los derechos de sus afiliados, asumiendo en todos los casos su represen-
tación sindical y legal.

f) Tratar de proveerles trabajo cuando estén desocupados, y procurar instituir beneficios 
de trabajo de carácter mutual y cooperativo.

g) Hacer las publicaciones necesarias.

h) Bregar por una mayor capacitación técnica y elevación cultural de sus afiliados.

i) Coordinar su acción con los demás sindicatos de idéntica índole ya sean éstos nacio-
nales o extranjeros.

Para la realización de estos propósitos, el Sindicato de Artes Gráficas del Chaco, aplica-
rá la fuerza moral y material de su organización y la propaganda pública, oral y escrita, a la 
vez que ejercitará cuantas acciones estén en consonancia con el método y tácticas gremia-
les adoptadas por asambleas generales ordinarias o extraordinarias.

Art. 3°) Serán afiliados activos todos los trabajadores gráficos, operarios de todas las 
categorías y ramas de los sistemas poligráficos y empleados administrativos que se desem-
peñen en los locales y/o talleres de las industrias gráficas, editoriales y/o actividades afines, 
así como también los trabajadores gráficos de las empresas periodísticas y todos aquellos 
que por sus funciones tienen relación con la actividad.

Art. 16) Son órganos de dirección y administración del Sindicato de Artes Gráficas del 
Chaco, las Asambleas Generales de Afiliados y la Comisión Directiva.

Art. 37) La Comisión Directiva estará integrada por: 

Un Secretario General

Un Secretario Adjunto

Un Secretario Gremial

Un Secretario Tesorero

Un Secretario Protesorero

Un Secretario de Actas

Cuatro vocales Titulares

La misma se elegirá por el voto directo y secreto de los afiliados. En el mismo acto se 
elegirán además: CUATRO (4) VOCALES SUPLENTES, una COMISION REVISORA DE CUEN-
TAS y DELEGADOS CONGRESALES a la Federación Argentina de Trabajadores de la Im-
prenta, Diarios y Afines (FATIDA), estos últimos en la cantidad proporcional que establezca 
su Estatuto.

Art. 38) Los miembros de la Comisión Directiva durarán cuatro (4) años en sus mandatos, 
pudiendo ser reelectos al término de sus funciones.

Lic. JORGE A. FARÍAS CANTELORO, Jefe Administrativo del Departamento Estructura Sindical.

#F4735037F#


